
 
 

Datos 

Razón social 
 

 

NIF 

 

 
Datos de contacto 

 
Representante: DNI 

Domicilio (tipo de vía, nombre, número, etc.) 

Municipio Provincia Código Postal 

Email Teléfonos 

 
Solicita participar en el sorteo de adjudicación de huertos urbanos en Torrelodones destinados a 

entidades o asociaciones que tengan por objetivo el desarrollo de la agricultura ecológica. 

A tal fin, se acompaña la siguiente documentación: 

Copia de la escritura de constitución de la sociedad 

Acta fundacional de la sociedad 

Copia del CIF 

Copia del DNI de la persona representante de la asociación 

Proyecto en el que se desarrollen las actividades a realizar en los huertos 

Certificado de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones - Autorizo al 

Ayuntamiento de Torrelodones a consultar los datos de esta inscripción 

Relación de destinatarios finales de uso de los huertos (en la segunda página)* 

 

Criterios de valoración (Art. 11 de la Ordenanza) (en la segunda página)* 

 

 

Firma del representante de la entidad: 

 
 
 

 
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (MADRID) 

 

 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100     sede.torrelodones.es   www.torrelodones.es 1acebook.com/Torrelodones.org twitter.com/Torrelodones_wb 

SOLICITUD DE “HUERTO URBANO” (parcelas para entidades o asociaciones) 

 

Información básica sobre Protección de Datos  

Actividad de Tratamiento  Programas Medioambientales  

Responsable  Ayuntamiento de Torrelodones   

Finalidad  Gestión de programas, talleres y actividades de fomento y educación medioambiental.  

Derechos de los interesados  Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional.    

Información adicional  Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de 
Datos” de la página Web del Ayuntamiento de Torrelodones: 
https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos  

 
 

http://www.torrelodones.es/
https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos


*Relación de destinatarios finales de uso de los huertos: 

 
 

Nombre y apellidos Relación con la entidad solicitante 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

• Criterios de Valoración (Art. 11 de la Ordenanza) 
 

 

- Cultivos Colectivos: Se justificará con adjudicaciones, contratos o convenios de colaboración en 

los que conste la realización de cultivos colectivos 

- Actividades para otros hortelanos: Se valorará la realización de cursos, talleres, 

asesoramientos o similares para otros hortelanos. Se deberá aportar detalle de las actuaciones 

propuestas a realizar a lo largo del periodo de adjudicación. 

- Colaboración en proyectos de investigación relacionados con el cultivo ecológico. Se 

justificará con la documentación acreditativa de la colaboración, convenios, contratos o similares. 
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INFORMACIÓN SOBRE ESTE TRÁMITE 
 

Las condiciones de uso, disfrute y aprovechamiento de las parcelas destinadas por el Ayuntamiento a 
huertos urbanos, se encuentran recogidas en la Ordenanza de uso de los huertos urbanos, aprobada 
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 25 de Enero de 2022 y publicada en el BOCM 
nº 57 de 8 de Marzo de 2022 

 

Listado de admisión: 
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará la lista provisional de admitidos y 
excluidos en el Tablón de Anuncios, abriéndose un plazo de 10 días naturales para la presentación de 
reclamaciones. Una vez resueltas las mismas, se publicará la lista definitiva de admitidos. 

 

Adjudicación: 
Las parcelas se adjudicarán por un período de cuatro años 
El sistema de adjudicación será el siguiente: 

Sorteo público entre todas las solicitudes admitidas 

Una vez adjudicadas las parcelas previstas, se realizará un sorteo adicional entre quienes no 
hayan obtenido parcela en el primer sorteo para cubrir las posibles bajas o desistimientos. 

 
Ubicación de las parcelas: 

Avenida de Las Rozuelas número 30 

Parcela 40, de la manzana 3 de Las Rozuelas, sita entre la Avenida de Los Peñascales y la 
Avenida de Las Rozuelas 

 
Texto de la Ordenanza: BOCM-20220308-72.PDF 

http://www.torrelodones.es/
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/08/BOCM-20220308-72.PDF
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