
ANEXO I 

 

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICULARES 

 

 

D./Dña. …………………………………………..……, con D.N.I / N.I.E……………., 

vecino/a de Aranda de Duero, con domicilio en C/ ………………………………….., 

con teléfono ………....………., y correo electrónico 

………………………………………… 

 

COMPARECE Y DICE: 

 

Que, considerando que reúne los requisitos necesario para participar en el sorteo 

aprobado por el Ayuntamiento de Aranda de Duero para la adjudicación de los huertos 

ecológicos urbanos, viene a solicitar la participación en el citado sorteo, por lo que 

 

MANIFIESTA: 

 

1. Que conoce la Ordenanza Reguladora de Huertos y que, de resultar adjudicatario, se 

compromete a respetarla en su totalidad. 

2. Que el cultivo del huerto lo llevará directa y personalmente, si bien podrá estar 

ayudado por las siguientes personas de su unidad familiar. 

 

Apellidos, Nombre Vínculo Edad D.N.I. 

    

    

    

 (si necesita más espacio utilice la parte de atrás e indíquelo con una flecha) 

3. Que a fin de acreditar los requisitos necesario para entrar a formar parte del sorteo 

para el reparto de las parcelas de huertos, se acompaña la siguiente documentación: 

3.1. Identificación del solicitante y familiares autorizados: 

a) En el caso de personas de nacionalidad española o de otras nacionalidades de la 

Unión Europea: 

Documento nacional de identidad o pasaporte del solicitante, así como de los miembros 

de la unidad familiar que vayan a participar en el uso del huerto. 

b) En el caso de personas de otras nacionalidades: Tarjeta de identidad de extranjero 

(NIE) o pasaporte y permiso de residencia en vigor del solicitante con, en su caso, el 

resguardo de presentación de la solicitud de renovación. Esta documentación deberá ser 

presentada por el solicitante y por los miembros de la unidad familiar que vayan a 

participar en el uso del huerto. 

 

Por todo ello, SOLICITA tomar parte en el sorteo de adjudicación de los huertos 

ecológicos urbanos. 

En Aranda de Duero a …de……………. de 201… 

 

 

 

 

Fdo. …………………………………………………… 
 



Ayuntamiento de Aranda de Duero. 
 

 

ANEXO II 

 

 

MODELO DE SOLICITUD PARA INSTITUCIONES, ENTIDADES O ASOCIACIONES 

SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

 

 

D./Dña. ……………………………………………, mayor de edad, con D.N.I/ N.I.E. 

………………….., en representación de ……….………………………………….…………., 

con C.I.F. ………………………………………….., con domicilio social en Aranda de Duero, 

C/ ………………………………………….….., con teléfono …………………., y correo 

electrónico …………………………………………. 

 

COMPARECE Y DICE: 

 

Que, considerando que reúne los requisitos necesarios para acceder a la utilización de los 

huertos ecológicos urbanos, viene a solicitar la adjudicación de uno de ellos y, a tal fin, 

 

MANIFIESTA: 

 

1. Que conoce la Ordenanza Reguladora de Huertos y que, de resultar adjudicatario, se 

compromete a respetarla en su totalidad. 

2. Que en representación de su grupo, las personas que colaborarán en el proyecto son: 

 

Apellidos, Nombre Vínculo Edad D.N.I. 

    

    

    

(si necesita más espacio utilice la parte de atrás e indíquelo con una flecha) 

3. Que a fin de acreditar los requisitos necesarios para el reparto de las parcelas de huertos, se 

acompaña la siguiente documentación: 

3.1. Documentación acreditativa de la entidad solicitante. 

— Estatutos de la entidad debidamente inscritos en el Registro correspondiente o certificado 

emitido por el citado Registro, donde figuren su personalidad jurídica, domicilio social, ámbito 

o fines de actuación, poderes de representación legal y condición de entidad sin ánimo de lucro. 

— CIF de la entidad solicitante. 

— DNI del representante legal de la entidad solicitante. 

3.2. Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias, a efectos de poder contratar 

con la Administración. Dicho certificado será emitido por la Agencia Tributaria. 

3.3. Certificado de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

3.4. Memoria detallada del proyecto que pretende ejecutar en el huerto. Dicha memoria deberá 

contemplar, al menos, los siguientes aspectos del proyecto: Objetivos, programa de actuaciones, 

número de personas destinatarias y organización de los trabajos. 

3.5. Memoria de las actividades de la asociación en el último año. 

 

Por todo ello, SOLICITA sea valorada su solicitud a la hora del reparto de los huertos 

ecológicos urbanos. 

En Aranda de Duero a …de…………. de 201… 

 

 

 

Fdo. …………………………………………………… 



 
Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

ANEXO III 

 

 

MODELO DE SOLICITUD PARA CENTROS EDUCATIVOS. 

 

 

D./Dña. …………………………………………………, mayor de edad, con 

D.N.I/N.I.E. ………………..….., en representación de Centro Educativo: 

…………………………………………………………………………….con C.I.F. 

…………………, con domicilio en Aranda de Duero, ………………………………….. 

C/ …………………………………………….., con teléfono ………………., y correo 

electrónico …………………………………………. 

 

COMPARECE Y DICE: 

 

Que, solicitamos acceder a la utilización de un espacio en los huertos ecológicos 

urbanos para poder llevar a cabo una labor educativa con los escolares del Centro citado 

anteriormente y, a tal fin, 

 

MANIFIESTA: 

1. Que conoce la Ordenanza Reguladora de Huertos y que, de participar en ellos, se 

compromete a respetarla en su totalidad. 

2. Que las aulas que participarán en el programa son las siguientes: 

 
Apellidos, Nombre Vínculo Edad D.N.I. 

    

    

    

(si necesita más espacio utilice la parte de atrás e indíquelo con una flecha o adjuntar 

otra documento a esta solicitud) 

3. Que a fin de acreditar los requisitos necesario para entrar a formar parte del sorteo 

para el reparto de las parcelas de huertos, se acompaña la siguiente documentación: 

- Certificado del acuerdo de petición de huerto escolar, adoptado por el Claustro o 

Consejo Escolar, así como nombramiento de un o varios coordinadores para las 

actividades hortelanas. 

- En caso de que la actividad desee ser coordinada por el AMPA, certificado del acuerdo 

así como nombramiento de un coordinador para las actividades hortelanas. 

 

Por todo ello, SOLICITA sea valorada su solicitud a la hora del reparto de los huertos 

ecológicos urbanos. 

En Aranda de Duero a …… de…………. de 201… 

 

 

 

 

 

 

Fdo. ……………………………………………………. 



Ayuntamiento de Aranda de Duero. 


