
  
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 

  

SOLICITUD DE PARCELA 
“HUERTO ECOLÓGICO MUNICIPAL” 

PARCELAS DESTINADAS AL OCIO PRODUCTIVO DE USO INDIVIDUAL 
(Plazo de inscripción del 17 de agosto al 29 de septiembre) 

 
1.- DATOS DEL INTERESADO/A 
 

 Apellidos________________________________________________________

Nombre______________________________________NIF________________ 

 Domicilio_______________________________________________________ 

 Municipio________________Provincia_____________________C.P._______ 

 Teléfono________________Móvil_____________________ 

 E-mail___________________________________________ 

 

AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de la Villa de La Orotava para recibir 
comunicaciones relativas a este expediente por: 

Correo electrónico                           SMS (móvil)                    Notificación papel 

 
2.- DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 
 

 Apellidos________________________________________________________

Nombre______________________________________NIF________________ 

 Domicilio___________________________________________________ 

 Municipio___________________Provincia___________________C.P._______ 

 Teléfono____________________Móvil_________________ 

 E-mail___________________________________________ 

 
3.- EXPONE 
 

 _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________ 

 
4.- SOLICITA 
 

 Participar en la adjudicación de una parcela para ocio productivo en el 
“Huerto Ecológico Urbano Municipal del Parque Cultural Doña Chana”. 

 
En la Villa de La Orotava, _______ de _______________de 2018   

 
 

Fdo.-                
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5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
 

 5.1. Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia, o documento que legalmente lo 
sustituya. 
 

 5.2. Certificado de empadronamiento que justifique llevar empadronado en La 
Orotava un mínimo de un año de los últimos cinco y que resida en la actualidad 
en el municipio. 
 

 5.3. Identificación de las personas de la unidad familiar que puedan ser 
autorizadas al uso de la parcela. 
 

 5.4. Declaración Responsable (se adjunta modelo), que manifieste la mayoría 
de edad del solicitante y exprese la exención a la Administración de cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse por la lesión física que pudiera 
producirse derivada de la actividad, siendo esta responsabilidad exclusiva del 
adjudicatario, así como del resto de las personas de la unidad familiar que 
fueran autorizados.  

 
 5.5. Declaración jurada en la que se manifieste: (se adjunta modelo) 

 5.5.a. Que no convive con alguna persona que haya solicitado o tenga 
adjudicada una parcela. 

 5.5.b. Que no dispone de suelo agrícola en el Término Municipal. 
 5.5.c. Que no pertenece a una unidad familiar a la que se haya privado 

de parcela por un expediente sancionador. 
 5.5.d. Que no pertenece a una unidad familiar que haya disfrutado de 

una parcela en los tres años inmediatamente anteriores a la presente 
convocatoria. 

 5.5.e. Que el solicitante no está incapacitado para el trabajo hortícola. 
 
 

 
 
 
 
 


