
  

Ayuntamiento de Loeches 
Plza. de la Villa, 1, Loeches. 28890 Madrid. Tfno. 918851011. Fax: 918851136 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y DISFRUTE DE LOS HUERTOS 
URBANOS MUNICIPALES 

D./Dª........................................................................................................................, mayor de edad, con 
el N.I.F. nº ..........................., con domicilio en Loeches (Madrid), en la calle 
................................................................................................., nº ........... piso .............., Teléfono 
......................................................................, Correo electrónico: 
.................................................................................................  

 

SOLICITA: 

La concesión de AUTORIZACIÓN para el uso y disfrute de uno de los huertos 
ecológicos urbanos, y que para el caso de resultar adjudicatario se 
compromete al cumplimiento de lo dispuesto en las presentes BASES 
REGULADORAS DE LOS HUERTOS ECOLÓGICOS URBANOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOECHES, aprobadas en Junta de Gobierno......... de 
fecha............., que declara conocer y acepta incondicionalmente.  

 

LOTE por el que se opta:  

1.- Mayores de 65 años o 60 prejubilados   

2.- Mayores de 18 años   

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:   

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte de la 
persona solicitante o cualquier documento que acredite la identidad de 
la persona solicitante.   

• Documento acreditativo de la prejubilación (sólo aquellas personas que 
opten al Lote 1). 

 

 

 

En Loeches a .......... de ........................... de 2021. 

 

Firma: 

 

 

 

 

ANEXO IV  

ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL HUERTO 



  

Ayuntamiento de Loeches 
Plza. de la Villa, 1, Loeches. 28890 Madrid. Tfno. 918851011. Fax: 918851136 

D./Dª ............................................................................................................................, mayor de edad, con el 
N.I.F. nº ..........................., con domicilio en Loeches (Madrid), en la calle 
...................................................................................................., nº ........... piso .............., Teléfono 
......................................................................,  

PERSONAS AUTORIZADAS 

Parentesco:  

Nombre y Apellidos:  

D.N.I.  

Dirección:  

Teléfono:  

 

Parentesco:  

Nombre y Apellidos:  

D.N.I.  

Dirección:  

Teléfono:  

 

Parentesco:  

Nombre y Apellidos:  

D.N.I.  

Dirección:  

Teléfono:  

 

RECIBE LA AUTORIZACIÓN para el uso del huerto número ....... propiedad del 
Ayuntamiento de Loeches, de ........ metros cuadrados que ha sido otorgada el día ............., 
en las dependencias municipales ...........  

CON EL COMPROMISO, de cultivar dicho huerto según los principios de la agricultura 
ecológica, hasta ........., bajo la supervisión de la Concejalía de Medioambiente, 
condicionando dicha autorización, al cumplimiento tanto de estas Bases Reguladoras 
como de su Anexo I, cuyo incumplimiento supondrá la suspensión inmediata de la 
autorización otorgada.  

Y para que así conste, firmo la presente Acta de Autorización y Anexo en Loeches a 
.........................................  

Por el Ayuntamiento     Titular de la Autorización 

 


