
D./Dª. 

en calidad de Presidente de la Entidad   

en cuyo nombre y representación actúa,

En  relación  con  la  convocatoria  de  subvenciones  para  la  concesión  de  suministro  de  compostadores  y  biotrituradoras  a

Ayuntamientos, Entidades Locales Menores y personas físicas de la provincia de Palencia. Residuo Cero. Línea 1 Entidades

Locales (TEC-028 2021),

DECLARA:

 Su compromiso de cumplimiento de los requisitos incluidos en la Base 11 de la citada convocatoria y que son: 

- Colocación de los compostadores en el lugar y forma establecidos.

- Uso adecuado de todo el material suministrado.

- Adherirse y comprometerse con el proyecto. El abandono del proyecto antes de los tres primeros años de participación,
supondrá la devolución en perfecto estado los materiales recibidos

- Difundir el proyecto entre sus vecinos y participar activamente en la búsqueda de participantes que se comprometan a
depositar en los compostadores comunitarios la basura orgánica.

- Capacitar a un trabajador municipal para que pueda llevar a cabo las tareas de gestión del proyecto de compostaje
doméstico y de poda, (entre 4 y 12 horas semanales).

- Poner a disposición del proyecto un lugar, preferiblemente vallado, de no menos 300 m2, para depositar los restos de
poda y proceder a la trituración.

- Poner a disposición del proyecto una zona de compostaje comunitario de al menos 25 m2 de fácil  acceso para los
vecinos y dentro del perímetro de la localidad para facilitar el vertido a los vecinos

FECHA Y FIRMA

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente declaración,

En a de de

Fdo: 

C/ Burgos, nº 1  ●  34001 ● PALENCIA ● P3400000J
Tel. 979 715 100  ●  Fax 979 715 134 ●  

www.diputaciondepalencia.es
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