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REGISTRO DE ENTRADA/SELLO 

 

SOLICITUD  DE HUERTOS ECOLÓGICOS URBANOS 

   

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI/NIF  FECHA DE NACIMIENTO  

TLF. FIJO  TLF. MÓVIL  E-MAIL  

DOMICILIO  LOCALIDAD  

PROVINCIA  CÓDIGO POSTAL  

   

 

Presento la SOLICITUD para participar en dicha convocatoria 

Cupos en los que desea ser incluido: 

    

  DESEMPLEADO 

    

  MAYORES DE 65 AÑOS 

    

  PENSIONISTAS MENORES DE 65 AÑOS Y/O PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA ≥ 33% 

   

  RESTO DE POBLACIÓN 

 

Documentación que adjunta (instrucciones al dorso): 
   

  Fotocopia del DNI o documento que legalmente lo sustituya. 

   

  Fotocopia del certificado de empadronamiento 

   

  Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo 

   

  Carta probatoria de ayuda de subsidio concedida por desempleo (año anterior). 

   

  Fotocopia del certificado de discapacidad. 

   

  Fotocopia de la Tarjeta de pensionista de la Junta de Andalucía. 

   

  Fotocopia de la declaración RENTA del último ejercicio fiscal o fotocopia del Certificado de pensionista. 

   

En Valencina de la Concepción a, …… de ……………………. de 20…. . 

 

 

 

 

Ante el Excmo. Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, expongo que vista la 

convocatoria para HUERTO ECOLÓGICO URBANO publicada en el tablón de anuncios y 

página web municipales. 

 

 

 

Fdo: …………………………………………………………............ 

ANEXO I 



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SEGÚN EL CUPO DE POBLACIÓN. 

Será obligatorio para TODOS LOS SOLICITANTES presentar junto a la presente solicitud: 

 Fotocopia del DNI o documento que legalmente lo sustituya. 

 Fotocopia del certificado de empadronamiento. 

Además: 

1) Para los que deseen ser incluidos en el cupo de DESEMPLEADO: 

- Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo. 

- Carta probatoria de ayuda/subsidio o Fotocopia de la declaración de la RENTA del último ejercicio 

fiscal. 

 

2) Para los que deseen ser incluidos en el cupo de MAYORES DE 65 AÑOS: 

- Fotocopia de la tarjeta de la Junta de Andalucía. 

- Fotocopia del certificado de pensionista. 

 

3) Para los que deseen ser incluidos en el cupo de PENSIONISTA MENORES DE 65 AÑOS: 

- Fotocopia del certificado de pensionista. 

 

4) Para los que deseen ser incluidos en el cupo de PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA ≥ 33%: 

- Fotocopia del certificado de discapacidad. 

- Fotocopia de la declaración de la RENTA del último ejercicio fiscal. 

 

5) Para los que deseen ser incluidos en el cupo de RESTO DE POBLACIÓN: 

- Fotocopia de la declaración de la RENTA del último ejercicio fiscal. 

 


