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               CONCEJALÍA DE AGRICULTURA 

               
REGISTRO DE ENTRADA 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA LA CESIÓN DE PARCELA AGRÍCOLA, POR UN PERIÓDO DE 
DOS AÑOS, CON DESTINO A HUERTO URBANO ECOLÓGICO 

 
EXP.: ___________________ 

 
Datos del SOLICITANTE: 

D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.: 

Dirección: C.P.: 

Localidad: Telf.: E-mail: 

 
Datos del REPRESENTANTE (Persona acreditada que presenta la instancia en representación de persona física): 

D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.: 

Dirección: C.P.: 

Localidad: Telf.: E-mail: 

 
 

Documentación aportada: (marcar con una x lo que corresponda). 
 
- Documentación obligatoria: 
 
 Documento acreditativo de la identidad del solicitante en vigor. 

 Modelo de autorización para la representación de personas físicas. 

 Declaración jurada sobre la aptitud para desarrollar el trabajo agrícola.  

 

- Documentación optativa, en caso de que el solicitante incurra en alguna de estas circunstancias: 

 En el caso de que el solicitante tenga a su cargo alguna persona que padezca alguna minusvalía psíquica y/o física 
deberá aportar Certificado Oficial expedido por el órgano competente, acreditativo de la minusvalía y del grado de la misma. 

 En el caso de familias monoparentales, madres o padres con hijos menores a su cargo, deberá acreditar la tutela efectiva 
de los mismos, a través de resolución oficial que la acredite. 

 En caso de que el solicitante se encuentre en situación de desempleo superior a un año, deberá aportar copia de la 
demanda de empleo en vigor o certificado de la situación laboral. 

 En caso de no percibir prestación por desempleo deberá aportar certificado expedido por el Servicio Público de Empleo 
(INEM). 

 En caso de ser víctima de violencia familiar deberá aportar orden de alejamiento en vigor. 

 
 

 
En Pilar de la Horadada, a _____ de ___________________ de 201__. 

 
 
 
 
 
 

    Fdo.:       
 
 
 
 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante). 



 

  
Plaza Campoamor, 2 | C.P. 03190 Pilar de la Horadada (Alicante) 

Telf. 965 352 225 | Fax 965 352 325  | ayto@pilardelahoradada.org | www.pilardelahoradada.org 

CONCEJALÍA DE AGRICULTURA 
 

 
 

MODELO DE DECLARACIÓN PARA LA SOLICITUD DE PARCELA PARA USO DE HUERTO 
URBANO ECOLÓGICO 

 
 
 
 

D. /Dª.: ______________________________________________________________ 

mayor de edad, con D.N.I. nº _________________ y domicilio en 

____________________________________________________ de Pilar de la Horadada. 

 

 

Declaro bajo juramento o promesa que me encuentro capacitado físicamente para la 
realización de trabajo agrícola en relación a la inscripción para la convocatoria de uso de 

huertos urbanos ecológicos realizada por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada a través de 

Bando de fecha 20 de junio de 2013. 

 
 

 
 

En Pilar de la Horadada, a ____ de ___________________ de 201__. 
 
 

Firma: 
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