
 

 

AYUNTAMIENTO DE ARAHAL 
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS GENERALES 

 
Nº  Inscr. Reg. Entidades Locales 01410114  
Plaza de la Corredera nº 1  
E-41600 Arahal, Sevilla 
Teléfono: 955841033  
Fax: 954840594 
Correo-e: medioambiente@arahal.org  
Web: www.arahal.es  

HUERTOS ECOLÓGICOS MUNICIPALES 
ENCARNACIÓN GALLEGO GONZÁLEZ 

FORMULARIO DE SOLICITUD – GRUPO 1º: MAYORES DE 65 AÑOS 
 

Datos de la persona solicitante, 

 

Nombre y apellidos:  

Dirección:  

DNI:  Teléfono de contacto:  

Correo electrónico:  Edad:  

 
EXPONE, 
Que declarando responsablemente reunir, conocer y aceptar incondicionalmente todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en el artículo 4.1 del Reglamento de Uso de los Huertos Ecológicos Municipales del 
grupo 1º, titularidad del Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) y demás normativa aplicable,  
 
SOLICITA, 
Se admita a trámite la presente solicitud para poder optar a la adjudicación de uno de los Huertos 
Ecológicos Municipales del grupo 1º, para lo cual acompaño la siguiente documentación (marcar con X): 
 

 Copia del DNI  

 Solicitud de certificado de empadronamiento 

 

Declaración responsable de que el/la solicitante: 
1º.-  Se encuentra con capacidad física y psíquica para realizar las tareas propias de labores agrícolas a desarrollar en 
el huerto  
2º.- No lleva a cabo ninguna otra actividad remunerada, que no ejerce la actividad agraria y que no posee parcelas 
agrícolas o terrenos de naturaleza rústica que sean aptas para actividades agrícolas 
3º.- No estar en posesión, solicitante, cónyuge o cualquier otro miembro de la unidad familiar de otra parcela 

comprendida en los Huertos Ecológicos Municipales, así como no haber sido sancionado, en los 2 últimos años, en 

razón a la posesión anterior de Huertos Ecológicos Municipales, así como , por infracciones de carácter medioambiental 

 
En Arahal a________ de __________________de_______________ 

 
FIRMA DEL /LA SOLICITANTE, 

 
 
 
 

                                                 Fdo.:___________________________________ 
 
SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL  
AYUNTAMIENTO DE ARAHAL 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos (L.O. 15/1999), los 
datos de carácter personal recogidos en esta solicitud serán incorporados a un fichero 
automatizado con exclusiva finalidad de su uso dentro de este Excmo. Ayuntamiento. El/la 
titular de los mimos puede ejercer su derecho de rectificación o cancelación, en los 
términos de la ley, dirigiéndose al Ayuntamiento de Arahal. 
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HUERTOS ECOLÓGICOS MUNICIPALES 
ENCARNACIÓN GALLEGO GONZÁLEZ 

GRUPO 1º: MAYORES DE 65 AÑOS 
 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO 
 
Solicitante,  

Nombre:  

Apellidos:  

NIF:  

 

Representante, 

Nombre:  

Apellidos:  

NIF:  

 

Datos de contacto, 

Teléfono/s:  

Correo electrónico:  

 
Tipo de certificado (marque lo que proceda), 

 CERTIFICADO INDIVIDUAL 

 CERTIFICADO FAMILIAR 

 
Datos del certificado, 

Domicilio del empadronamiento:  

Trámite para el cual necesita el certificado: SOLICITUD DE UN HUERTO ECOLÓGICO MUNICIPAL 

Organismo que requiere el certificado: AYUNTAMIENTO DE ARAHAL 

Datos y periodo que desea que consten en el certificado:  

 
Fecha  

 

 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El representante deberá mostrar los documentos que acreditan su representación y NIF correspondiente y 
entregar una fotocopia del NIF del autorizante. 
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HUERTOS ECOLÓGICOS MUNICIPALES 
ENCARNACIÓN GALLEGO GONZÁLEZ 

GRUPO 1º: MAYORES DE 65 AÑOS 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 

Nombre y apellidos:  

Dirección:  

DNI:  Teléfono de contacto:  

Correo electrónico:  Edad:  

 
Declaro bajo mi responsabilidad la veracidad de lo siguiente: 
 
Primero.- De encontrarme con capacidad física y psíquica para realizar las tareas propias de 
labores agrícolas a desarrollar en el huerto. 
 
Segundo.- De no llevar a cabo ninguna otra actividad remunerada. 
 
Tercero.- De no ejercer la actividad agraria y de no poseer parcelas agrícolas o terrenos de 
naturaleza rústica que sean aptas para actividades agrícolas. 
 
Cuarto.- De no estar en posesión, solicitante, cónyuge o cualquier otro miembro de la unidad 
familiar de otra parcela comprendida en los Huertos Ecológicos Municipales, así como no haber 
sido sancionado, en los 2 últimos años, en razón a la posesión anterior de Huertos Ecológicos 
Municipales, así como, por infracciones de carácter medioambiental. 
 

Lo que firmo, a los efectos que procedan, 
 

En Arahal a________ de __________________de_______________ 
 

FIRMA DEL /LA SOLICITANTE, 

 
 

 
 
 

                                                 Fdo.:___________________________________ 
 


