
 
 
 
 

                                                  SOLICITUD SUERTES DE LEÑA 2015 

AYUNTAMIENTO DE VENTURADA 
Plaza del Ayuntamiento, nº 2. Venturada 28729, Madrid. Tel: 91 843 92 12 Fax: 91 843 91 49. 

Correo electrónico: info@venturada.org Oficina de Cotos: c/ Despeñaperros s/n – Tel.: 91 844 86 03. www.venturada.org 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA  inscritos en el Registro de Ficheros de 

Datos de la Comunidad de Madrid con nº 2053010271. El órgano responsable del fichero es el AYUNTAMIENTO DE VENTURADA, y la dirección donde se 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo, es REGISTRO, Plaza del Ayuntamiento  nº2, 28729 Venturada, 

todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal. 

 

SOLICITA: Participar en el sorteo de las suertes de leña Venturada 2015 y SE COMPROMETE, a realizar la 

actividad, en caso de ser beneficiario, de acuerdo a las condiciones establecidas a continuación y aquellas 

establecidas en el documento de adjudicación.  

REQUISITOS GENERALES 

Podrán tener acceso al /participar en el sorteo de las suertes de leña, y ser beneficiarios de las mismas,  las 

personas que hayan entregado debidamente cumplimentada la solicitud en tiempo y forma y que además 

cumplan los siguientes requisitos: 

• Solicitante mayor de edad, menor emancipado o judicialmente habilitado con capacidad de obrar  

• Se dará preferencia a las personas empadronadas en este Municipio y aquellas que vayan a hacer un uso 

personal y domiciliario de las leñas extraídas 

• Estar al corriente de pago con el Ayuntamiento. El deudor con el Ayuntamiento quedará excluido 

• Que el solicitante figure en lista de sorteo  

• Los beneficiados deberán abonar el precio del aprovechamiento en tiempo y forma. El importe a abonar 

por adjudicación será de 30€ y deberá formalizarse el mismo día del sorteo. 

 

☐ SOLICITUD DE CUOTA SOCIAL 

Podrán ser beneficiarios de la cuota social de las suertes de leña las familias de escasos recursos que hayan entregado 

debidamente cumplimentada la solicitud en tiempo y forma, y que acrediten los ingresos de todos los miembros de la 

unidad familiar, quedando eximidos del pago de la tasa correspondiente. 

Documentación a presentar Cuota Social: 

☐ Fotocopia D.N.I/N.I.E del solicitante 

☐ Original y fotocopia de la última nómina  

☐ Certificado del Servicio Público de Empleo en el que conste el período de desempleo y percepción de prestación o 

subsidios, indicando en su caso cuantía mensual 

☐ Certificado o justificante actualizado que acredite las pensiones que se perciban (pensiones de la Seguridad Social, Clases 

Pasivas, pensiones de alimentos, compensatoria…) 

☐ Certificado negativo de pensiones 

☐ Declaración jurada sobre los ingresos percibidos mensualmente en el caso de carecer de contrato (actividades no 

regladas) o de no ejercer actividad laboral y carencia total de ingresos. 

 

Nombre y Apellidos / Razón Social  

 

Domicilio en  

 

Localidad 

 

C.P.  Provincia 

Nº N.I.F/C.I.F 

 

Teléfono Email 
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CONDICIONES BÁSICAS PARA EL APROVECHAMIENTO  

 

La persona que resulte aceptará la adjudicación, en los términos y condiciones que figuren en dicho documento 

de adjudicación, el cual deberá ser aceptado antes de comenzar el aprovechamiento y en el se establecerá 

establecerá como plazo máximo para la firma del mismo hasta el 5 de febrero de 2015. El beneficiario que no 

acepte la adjudicación en este plazo será desposeído del derecho de aprovechamiento, pasando este a la 

siguiente persona en lista de espera, o se volverá a sortear.  

 

La persona que resulte beneficiaria en el sorteo se hará responsable, como titular de la suerte de leña, de la 

correcta ejecución de la misma y respetando entre otras las siguientes condiciones: 

• La suerte no es transferible 

• La parcela adjudicada deberá ser aprovechada  antes del 28 de febrero de 2015. En caso contrario la 

suerte se adjudicará a la siguiente persona en lista de espera, si la hubiere, o se volverá a sortear. La 

extracción y la retirada de la leña podrá realizarse, como fecha máxima antes del 31 de marzo. 

• La parcela adjudicada deberá ser aprovechada conforme al acuerdo/autorización y prescripciones 

técnicas establecidas. 

• Los beneficiarios están obligados a recoger la leña y restos derivados de la misma, no pudiendo ser 

almacenados éstos ni tampoco el mismo lote de leña en la senda, caminos, pistas forestales, calles 

públicas, o lugares que puedan interrumpir el paso permanente durante periodos prolongados  y 

deberán seguir fielmente las directrices que les indiquen los agentes forestales y personal encargado del 

Ayuntamiento. 

• Los beneficiarios ejercerán su actividad con pleno respeto y escrupulosa observancia de cuantas normas 

locales, autonómicas y estatales, regulan el uso de los montes y terrenos forestales, así como de las 

condiciones y prohibiciones establecidas en la autorización. 

• Será responsable del incumplimiento de las condiciones establecidas y de la realización de actividades 

prohibidas el beneficiario de la adjudicación. Dicho incumplimiento podrá acarrear responsabilidades y 

sanciones. 

o Mal aprovechamiento (corta de suertes ajenas) y/o  Incumplimiento de las condiciones 

establecidas en el documento de adjudicación, la sanción de 300€ y la imposibilidad de 

adjudicación 10 años, además de las sanciones que corresponda aplicar por incumplimiento de 

otras normativas municipales, autonómicas o estatales. 

 

Enterado de las condiciones básicas que han de regir las suertes de leña Venturada 2015, las acepta y se 

compromete a su cumplimiento en caso de resultar beneficiario, presentando la presente solicitud de 

participación.  

 

En Venturada, a ________ de _______________________ 2015 

 


