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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APTITUD 

 

1. DATOS DEL DECLARANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

DNI o equival.: 

 

 

TELÉFONO  CORREO 

ELECTR.: 

 

DOMICILIO  

 

DECLARO bajo mi entera responsabilidad, que no padezco enfermedad alguna que 

me impida desarrollar la actividad agrícola necesaria para el uso de los huertos urbanos, y que 

cuento con las condiciones psíquicas y físicas necesarias para la realización de dichos  

trabajos. 

 

Que habida cuenta que cumplo con las citadas condiciones, deseo inscribirme en la 

VII Convocatoria de Concesión de Autorización de Ocupación de Huertos Urbanos, 

declarando expresamente que eximo al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, de aquellos 

daños que pudiera sufrir durante el desarrollo del mismo derivados de la inexactitud de dicha 

declaración. 

 

Que asimismo, DECLARO haber sido informado/a por el Ayuntamiento de Puerto del 

Rosario de que, en el supuesto de que tenga dudas sobre si padezco alguna enfermedad y/o 

que no cuento con las condiciones psico-físicas necesarias para la realización de los trabajos, 

es aconsejable que, con carácter previo a inscripción en la convocatoria, me haga un 

reconocimiento médico que descarte la existencia de estos. 

 

Para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente 

 

 

 

En Puerto del Rosario, a ….. de ….................... de 20….. 

 

D./Dña.…………………………………………………….. 



2  

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A POSEER OTROS 

HUERTOSURBANOS 
 

 
1. DATOS DEL DECLARANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

DNI o equival.: 

 

 

TELÉFONO  CORREO 

ELECTR.: 

 

DOMICILIO  

 

 

 

 

DECLARO bajo mi entera responsabilidad, no ser actualmente beneficiario/a de ningún huerto 

urbano situado en el término municipal de Puerto del Rosario apto para la agricultura. 

Que habida cuenta que cumplo con las citadas condiciones, deseo inscribirme en la VII 

Convocatoria de Concesión de Autorización de Ocupación de Huertos Urbanos 

 

Para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente 

 

 

 
 

En Puerto del Rosario, a ….. de ….................... de 20….. 

 

 

 

 

 
D./Dña.…………………………………………………….. 
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTODE PUERTO 

DELROSARIO 

 
 

 

 
 

SOLICITUD DE OCUPACIÓN, USO Y 

DISFRUTE DE HUERTOS URBANOS 

REGISTRO DE 

ENTRADA: 

1. DATOS DEL DECLARANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

DNI o equival.: 

 

 

TELÉFONO  CORREO 

ELECTR.: 

 

DOMICILIO  

2. TIPO DE 

ACTUACIÓN: 
Solicitud de ocupación de huerto urbano para su uso y disfrute. 

3. DATOS DE LA ACTUACIÓN: 

CONVOCATORIA VII Convocatoria 

EMPLAZAMIENTO 
HUERTO URBANO: 

 

Parque de Los Hormiga 

 

4. DOCUMENTACIÓN que adjunta: 
Copia del DNI o documento que lo sustituya. 

Declaración jurada respecto de la aptitud física. 

Declaración jurada relativa a la posesión de Huertos urbanos. 

Copia de la Declaración de la renta correspondiente al último ejercicio o 

certificado acreditativo de la Agencia Tributaria de no estar obligado a presentarla. 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLENTARIA: 

Certificado sobre condición “Riesgo de Exclusión” 

Copia de la Tarjeta de Demanda de Empleo 

Copia del certificado de prestación actual facilitado por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (antiguo INEM) 

Copia del certificado acreditativo de recibir o no prestación de la Seguridad 

Social, y cuantía en su caso. 
Otras…………….. 

 

 
En Puerto del Rosario, a …… de ………………… de 20……. 

 

 

Fdo., 

En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter 
personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizaran exclusivamente para 
el ejercicio de las competencias propias de esta administración y serán incorporadas a los ficheros que conformen la base de 
datos de este Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose al Registro General. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija 

expresamente.” 


