
SOLICITUD ADJUDICACION HUERTO URBANO

Av. Constitució 6 
03100 Xixona (Alacant) 
Tel.: 965610300 
Fax: 965612115 
CIF: P0308300C 
www.xixona.es 

Solicitante (1)
NIF/NIE/Pasaporte Apellidos y nombre o razón social

Domicilio Número Escalera Piso Puerta CP

Municipio Provincia Teléfono Fax Correo electrónico

En representación de (2)
NIF/NIE/Pasaporte Apellidos y nombre o razón social

Domicilio Número Escalera Piso Puerta CP

Municipio Provincia Teléfono Fax Correo electrónico

Domicilio de notificación (3)
Domicilio Número Escalera Piso Puerta CP

Municipio Provincia Teléfono Fax Correo electrónico

DNI/NIE/Tarjeta de residencia.

 Libro de familia que indique los miembros que se pueden beneficiar de la cesión.

Certificado de la TGSS, o documento equivalente, que acredite ser jubilado o pensionista en su caso

Certificado expedido por LABORA de estar inscrito como demandante de empleo no ocupado en su caso. Si NO se percibiese prestación por 
desempleo, subsidios o ayudas se deberá ACREDITAR expresamente.      

Otros documentos que el interesado estime convenientes para su interés. 

Usuarios que han cesado en la vida laboral por jubilación, prejubilación, invalidez o situación asimilada a las anteriores y que no desarrolla trabajo 
remunerado compatible con invalidez o con la percepción de la pensión

Tipo de licencia a la que se opta (4)

Desempleados de larga duración

Otro tipo de solicitante

Documentación a adjuntar a la solicitud en su caso (5)

Contenido declarativo. (6)

Solicito participar en la convocatoria para la adjudicación del uso de los huertos ecológicos urbanos de titularidad municipal en la modalidad en la que 
se opta y declaro bajo mi responsabilidad que: 

 Los datos reflejados en el presente documento y en toda la documentación que se acompaña al mismo son ciertos y exactos. 

 Que no estoy incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad para contratar con las administraciones Públicas. 

 Que no estoy incurso en ninguna del resto de causas de prohibición para ser destinatario de un huerto urbano. Aparado 4 de la ordenanza 
municipal Reguladora de los Huertos Municipales Ecológicos en el municipio de Xixona. 

 Que asumo completamente las condiciones de uso que se fijan en el apartado 7 de la ordenanza municipal Reguladora de los Huertos 
Municipales Ecológicos en el municipio de Xixona.
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Autorizacion consulta del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la TGSS

-  
- 
- 
- 
-
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De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos personales 
incluidos en este escrito se incorporarán al correspondiente fichero de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Jijona para el ejercicio de sus competencias. El 
interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Xixona, responsable del fichero. Estos 
datos se integran en los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación o normativa vigente en cada caso.

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE  XIXONA

observaciones 
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Requisitos de los solicitantes (7)
 Ser español, ciudadano de la Unión Europea o de algún Estado del Espacio Económico Europeo, o nacional de otro país con residente legal 

permanente en España. 
 Ser persona física, mayor de edad. 
 Estar empadronado en el municipio de Xixona con una antigüedad mínima de un año. 
 Encontrarse con capacidad física y psíquica para la realización de las  labores agrícolas a desarrollar en el huerto de ocio y sin que suponga un 

riesgo para su salud. 
 Estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias o de otra clase con el Ayuntamiento de Xixona y resto de administraciones públicas

 INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

(1) SOLICITANTE.   Deberá consignar sus datos personales.  
  

(2) EN REPRESENTACIÓN DE. En el caso de que se actúe por medio de representante, consignar los datos de a quien representa, 
además, en los casos previstos en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deberá adjuntar los documentos que 
acrediten la representación conferida. 

  
(3) DOMICILIO DE NOTIFICACION. Si desea que las notificaciones que se produzcan en relación a esta solicitud se dirijan a un lugar 
distinto al del domicilio del apartado 1 (Solicitante) deberá indicar el domicilio al que quiera que se dirijan, cumplimentando todos los 
datos que se solicitan. 

  
(4) TIPO DE LICENCIA A LA QUE SE OPTA. En este apartado deberá marcar una única opción de las 3 posibles. 

  
(5) DOCUMENTACIÓN ADJUNTAR. Los certificados a aportar estarán en consonancia con el tipo de licencia a la que se opta. En 
caso de aportar otra documentación se deberá relacionar en el espacio habilitado para ello. 
   
(6) CONTENIDO DECLARATIVO.  Este apartado viene dado por la administración y con la firma de la solicitud se asume 
íntegramente. 
   
(7) REQUISISTOS DE LOS SOLICITANTES: De acuerdo con las bases de la convocatoria, estos son los requisitos personales que, 
obligatoriamente, deben reunir los solicitantes para poder ser adjudicatarios.  
  
(8) FIRMA. El presente escrito deberá estar suscrito por el interesado, o en su caso, por su representante, indicando el lugar y fecha 
en que se presenta.
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Requisitos de los solicitantes (7)
■ Ser español, ciudadano de la Unión Europea o de algún Estado del Espacio Económico Europeo, o nacional de otro país con residente legal permanente en España.
■ Ser persona física, mayor de edad.
■ Estar empadronado en el municipio de Xixona con una antigüedad mínima de un año.
■ Encontrarse con capacidad física y psíquica para la realización de las  labores agrícolas a desarrollar en el huerto de ocio y sin que suponga un riesgo para su salud.
■ Estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias o de otra clase con el Ayuntamiento de Xixona y resto de administraciones públicas
 INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
(1) SOLICITANTE.   Deberá consignar sus datos personales. 
 
(2) EN REPRESENTACIÓN DE. En el caso de que se actúe por medio de representante, consignar los datos de a quien representa, además, en los casos previstos en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deberá adjuntar los documentos que acrediten la representación conferida.
 
(3) DOMICILIO DE NOTIFICACION. Si desea que las notificaciones que se produzcan en relación a esta solicitud se dirijan a un lugar distinto al del domicilio del apartado 1 (Solicitante) deberá indicar el domicilio al que quiera que se dirijan, cumplimentando todos los datos que se solicitan.
 
(4) TIPO DE LICENCIA A LA QUE SE OPTA. En este apartado deberá marcar una única opción de las 3 posibles.
 
(5) DOCUMENTACIÓN ADJUNTAR. Los certificados a aportar estarán en consonancia con el tipo de licencia a la que se opta. En caso de aportar otra documentación se deberá relacionar en el espacio habilitado para ello.
  
(6) CONTENIDO DECLARATIVO.  Este apartado viene dado por la administración y con la firma de la solicitud se asume íntegramente.
  
(7) REQUISISTOS DE LOS SOLICITANTES: De acuerdo con las bases de la convocatoria, estos son los requisitos personales que, obligatoriamente, deben reunir los solicitantes para poder ser adjudicatarios. 
 
(8) FIRMA. El presente escrito deberá estar suscrito por el interesado, o en su caso, por su representante, indicando el lugar y fecha en que se presenta.
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