
 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Medio Ambiente 
 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales forman parte 
de un fichero, cuyo responsable es el Excmo. Ayuntamiento de Palencia. La finalidad de este fichero es llevar a cabo la gestión y control de los datos de los asociados en su 
interés. Le informamos que sus datos podrán ser utilizados con la finalidad de que puedan representar al conjunto de los usuarios, defendiendo los intereses de los mismos. Si lo 
desea, podrá efectuar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección de correo esanjuan@aytopalencia.es 

 

 

 

 

 

C O N V O C A T O R I A  A D J U D I C A C I O N  D E  P A R C E L A S  P A R A  

H U E R T O S  U R B A N O S  2 . 0 1 6  

D/Dª .................................................................................................................. de ................. años de edad 

Con fecha de nacimiento  ................ de ................................ de .............. .DNI nº. ........................................  

Domicilio en C/ ............................................................................................................. nº ......................... . 

Piso .................... Localidad .................................................... Provincia .................................................... . 

CP ...................... Teléfono ............................................................ e-mail: ...................................................  

DECLARA RESPONSABLEMENTE (ponga una X donde proceda): 

�  Que concurre a la convocatoria en calidad de representante de la entidad denominada:  

 ................................................................................................ , que es una Asociación sin ánimo de 
lucro, inscrita en el registro municipal de asociaciones de Palencia, conforme lo establecido en el 
Reglamento de Participación Ciudadana. 

�  Que concurre a la convocatoria en calidad de persona física mayor de edad. 

�  Ser vecino/a de Palencia, figurando inscrito en el Padrón Municipal de habitantes. 

�  Estar física y psíquicamente capacitado/a para realizar el trabajo de cultivo de hortícolas. 

�  Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias municipales. 

ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD: 

�  Fotocopia del D.N.I. o documento que legalmente le sustituya. (OBLIGATORIO) 

�  En caso de estar desempleado, documentación que justifique el cumplimiento de encontrarse en 
desempleo a la fecha de firma de la presente solicitud. 

 

Solicito a VI, concurrir a la convocatoria efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia para la 
adjudicación de parcela en los Huertos Urbanos Villa Luz en las condiciones indicadas en la Ordenanza 
Reguladora de los Huertos Urbanos Villa Luz del Ayuntamiento de Palencia y DECLARA que los 
datos y documentación que adjuntan se ajustan a la realidad. 

Palencia a, .......de............................de 2.016. 

Firma 

 



  
 

 

 

 

(A RELLENAR POR EL AYUNTAMIENTO) 

INFORME DEL SERVICIO DE ESTADÍSTICA. 

 

(*) NOTA: Especificar SI/NO según el caso, y la fecha de emisión del informe, firma y sello. 

Examinado el Padrón de Habitantes de este Ayuntamiento, se informa que el solicitante ______(*) se 
encuentra empadronado en este Municipio en el domicilio por él indicado a la fecha de hoy. 

Palencia, ____ de _________________ de 2016 

EL JEFE DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

C E R T I F I C A D O 

De los datos obrantes en esta Recaudación Municipal, resulta que el sujeto pasivo que a continuación se 
detalla, NO FIGURA POR NINGÚN CONCEPTO TRIBUTARIO en los padrones tributarios de esta 
Recaudación Municipal al día de la fecha.. 

 

SUJETO PASIVO: -------------------------------------------------------------------------- 

C.I.F./N.I.F.:----------------------------------------------------------------------------------- 

Y para que conste, y a petición del solicitante, se expide el presente CERTIFICADO 

Palencia a, .......de............................de 2.016 

Firma 

 

EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN 


