ANEXO II
SOLICITUD POR ENTIDAD O ASOCIACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LOS
HUERTOS URBANOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL EN EL PARQUE SUR.

D/Dª ______________________________________________________________________________, mayor
de edad, con N.I.F. nº _______________________, en calidad de representante legal de la
ENTIDAD

_____________________________________________________

_____________________

y

con

domicilio

CIF
en

_____________________________________________________________________________ de Tres Cantos
(Madrid),

con

número

de

teléfono

_______________,

y

correo

electrónico

______________________________________________
SOLICITA:
La concesión de AUTORIZACIÓN para el aprovechamiento, uso y disfrute de uno de los
huertos urbanos situados en el Parque Sur, y que para el caso de resultar cesionario se
compromete al cumplimiento de lo dispuesto en las presentes BASES REGULADORAS DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS HUERTOS URBANOS DE TITULARIDAD
MUNICIPAL EN EL PARQUE SUR DEL MUNICIPIO DE TRES CANTOS, y en la ORDENANZA
REGULADORA de los mismos aprobada por el Pleno Municipal en su sesión ordinaria del
día 26 de octubre de 2017 y publicada en el BOCM de fecha 23 de enero de 2018, que declara
conocer y acepta incondicionalmente.
Número de LOTE por el que se opta: 2

ACOMPAÑA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
Relación de usuarios del huerto pertenecientes a la Asociación.
Documentación acreditativa de su personalidad jurídica y de la representación
alegada, domicilio social y estatutos.
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Para cada usuario
Fotocopia del D.N.I. o documento que legalmente le sustituya.
Declaración responsable de no incurrir en ninguna limitación, incapacidad,
prohibición o incompatibilidad para contratar con el municipio de Tres Cantos,
conforme a los artículos 54 a 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, y hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones ante la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Declaración responsable de que dispondrá del informe médico que acredite la
capacidad para el ejercicio de la actividad agrícola cuando le sea requerido por el
Ayuntamiento de Tres Cantos en caso de ser adjudicatario la entidad o asociación.
AUTORIZO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES A COMPROBAR
PARA CADA USUARIO:
Justificante de empadronamiento.
Justificante de estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Tres Cantos.
En Tres Cantos, a ______________________________________________

Firma del solicitante,
NOTA: La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en una declaración responsable, determinará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere
lugar.
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