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ANEXO N.º I.– Modelo de solicitud. 

 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EL PROCESO ABIERTO DE LICITACIÓN DE 
HUERTOS FAMILIARES 

 

 

Nombre 
 
 

1er. Apellido 2º Apellido D.N.I./NIF 

 
Medio o lugar a efectos de notificaciones. 

Calle, Plaza, Avda. 
 

Número Escalera Planta Puerta 
 
 

Teléfono Teléfono móvil Correo electrónico Otro medio 
 
 

 
SOLICITA: Ser admitido en el procedimiento ABIERTO para la adjudicación del 

USUFRUCTO de un HUERTO FAMILIAR. 
 
OPTO preferentemente al Huerto familiar nº ________________________. 
 
ACEPTO los términos y las demás condiciones que rigen la adjudicación así como 

el Pliego de condiciones aprobado por el Ayuntamiento. 
 

 
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD: (Resaltar con una X) 

 Fotocopia del DNI del/a solicitante y miembros de la unidad familiar. 

 Fotocopia compulsada del Libro de Familia, para acreditar las cargas familiares 

 Fotocopia completa de la última declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas físicas 
correspondiente al ejercicio 2020, del/a solicitante y de los miembros de la unidad familiar 
sometidos a dicho impuesto, o en caso de no estar obligados a realizarla, justificarán los ingresos 
percibidos mediante: 

- Certificado de empresa 
- Copias de las nóminas 
- Si está desempleado/a: informe de vida laboral, certificado de inscripción 

como demandante de empleo y antigüedad, certificado de la percepción o no 
de subsidios, pensiones, etc. 

 Resolución de concesión/denegación de la Renta Garantizada de Ciudadanía en caso de haberla 
solicitado. 

 Certificado de minusvalía expedido por el Centro Base y/o Resolución de la Seguridad Social de 
incapacidad parcial para profesión habitual. 

 Certificado de inclusión en el Programa de ayudas de Cáritas diocesana, Cruz Roja, Conferencias 
de San Vicente de Paul, etc. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

      A tenor de lo anterior y al amparo de lo dispuesto en el  artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la persona que 
firma este documento, DECLARA: 
 

1. Que cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para contratar 
con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y no  estoy incurso  en  alguna  prohibición  de  
contratar de  las  señaladas  en  al  artículo  71  de  la  LCSP. 

2. Que me hallo al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y que no tiene deudas de 
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. 

3. Que, asimismo, con cumplo todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente 
Pliego de Condiciones para poder optar a un huerto familiar. 

4. Que se autoriza expresamente al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para que, si procede, se 
expida e incorpore al expediente la pertinente Certificación acreditativa de la situación 
tributaria de quien suscribe con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, con la Agencia 
Tributaria, con la Seguridad Social y el Catastro inmobiliario. 
 

      La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se 
incorpore a la declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio 
del derecho desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
 

Y que en prueba de conformidad suscribo y firmo el presente documento. 
 

 
  En Ciudad Rodrigo,……….de …………………………de 2022                                                           

  
 

Fdo.- ______________________________ 
 
Firman todos los miembros de la unidad familiar +18 años. 
 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO 
(SALAMANCA) 
 
 
 
 
 
 
 
AVISO LEGAL: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su 
solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La 
recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones 
y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra 
actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las 
que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder 
a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita a este Ayuntamiento, Plaza Mayor, 27, 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

 
 


