
SOLICITUD DE LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE HUERTO SOCIAL DE TOCINA

Ayuntamiento de LA VICTORIA
Plaza de España, 7 
14140 - La Victoria (Córdoba) 
Tlf. 957308257 Fax. 957308211 
www.aytolavictoria.es

REGISTRO GENERAL(Espacio reservado para el sello de entrada)

Apellidos y Nombre  

D.N.I. / C.I.F. / Domicilio

C. P. Municipio Provincia

Teléfono Móvil e-mail

SOLICITANTE:

Estando empadronado en el municipio de La Victoria, solicito licencia administrativa para la ocupación temporal de un huerto, para 
lo cuál presento, según lo recogido en el Reglamento de Uso de los Huertos Sociales de Tocina, aprobado por Pleno del Ayuntamiento 
de La Victoria de 18 de noviembre de 2013, la siguiente documentación:

Copia del D.N.I. / C.I.F./ Pasaporte / N.I.E.)

La Victoria a Fdo. El Solicitante o Representante:

Sr/a. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de La Victoria

Solicitud: Nueva Renovación / Año:

Que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud, que no existe omisión de datos

Otros documentos acreditativos de circunstancias personales especiales:

Acreditación de discapacidad / minusvalía

Acreditación de estar en situación de desempleo (documento de alta y renovación de la demanda de empleo - DARDE) 

Acreditación de la necesidad de actividad terapéutica

Copia de libro de familia numerosa

Acreditación de ingresos de la unidad económica de convivencia

Declaro:

Que autorizo al Ayuntamiento de La Victoria para que realice las consultas necesarias de ficheros públicos, para los únicos 
efectos de acreditar y comprobar la veracidad de los datos aportados

Acreditación de pensionista / jubilado

Otro:

Si presenta Declaración de la Renta, anote el importe de las casillas:
452

460{
Si no presenta Declaración de la Renta, Certificado Negativo de Hacienda (solicitar al tlf. 901121224)
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SOLICITANTE:
Estando empadronado en el municipio de La Victoria, solicito licencia administrativa para la ocupación temporal de un huerto, para lo cuál presento, según lo recogido en el Reglamento de Uso de los Huertos Sociales de Tocina, aprobado por Pleno del Ayuntamiento de La Victoria de 18 de noviembre de 2013, la siguiente documentación:
Sr/a. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de La Victoria
Solicitud:
Otros documentos acreditativos de circunstancias personales especiales:
Declaro:
Si presenta Declaración de la Renta, anote el importe de las casillas:
{
Si no presenta Declaración de la Renta, Certificado Negativo de Hacienda (solicitar al tlf. 901121224)
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