
Instancia General 
 

 

 

 
 SOLICITUD 

 PARCELAS COMUNALES DE CULTIVO 
 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PRIORITARIO  

 
 

DATOS PERSONALES 
Nombre: 
Apellidos: 
Domicilio: Núm. 
D.N.I. núm.: 
Profesión o actividad: 

 

EXPONE: 

 
Que enterado de la convocatoria para solicitar parcelas comunales de cultipo por el 
procedimiento de adjudicación vecinal prioritaria, publicada en el Boletín Oficial de Navarra 
núm. 121, de 25 de mayo de 2021 y cumpliendo las condiciones establecidas en los artículos 
15 y 17 de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Aprovechamientos de Comunales del 
Ayuntamiento de Villatuerta, hago constar: 
 
Que firmo la declaración jurada que figura al dorso de la presente solicitud. 
 
 
 
Por lo expuesto, SOLICITA: 
 
 
La adjudicación del lote de terreno comunal que pueda corresponderme por el procedimiento 
de adjudicación establecido para los aprovechamentos prioritarios. 
 

En Villatuerta, a ____________ de junio de 2021 
 
 
 
 

 
Firma 

 
 
 
SEÑORA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLATUERTA 



MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

D.___________________________________________________________, mayor de edad, natural de 

_____________________________________, provincia de___________________, con domicilio a 

efecto de notificación en la C/_________________________________________________ nº ______, 

provisto de D.N.I. nº ______________________________, con teléfono Nº______________________, 

DECLARO  bajo juramento: 

 Que soy vecino de Villatuerta desde hace más de 4 años y resido efectiva y continuadamente 
durante más de 9 meses al año en el municipio. 

 Que estoy al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de 
Villatuerta. 

 Que los miembros que componen actualmente la unidad familiar son: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________ 

 Que de los miembros señalados en el apartado anterior, el señalado en  ____________ lugar, 
tiene incapacidad física o mental conforme a la documentación justificativa se adjunta a la 
presente. 

 Que yo o alguno de los miembros de mi unidad familiar somos titulares de maquinaria agrícola 
adecuada para el cultivo de las parcelas comunales que solicito. 

 Que las tareas fundamentales para realizar el aprovechamiento solicitado se realizarán de forma 
directa y personal por mi o por cualquier otro miembro de la unidad familiar. 

 Que los miembros de la unidad familiar poseemos en propiedad ________ robadas de secano y 
________ robadas de regadío en este Ayuntamiento y en otros. 

 Que los miembros de la unidad familiar cultivamos en arrendamiento o por otro título  ________ 
robadas de secano y ________ robadas de regadío en este termino municpal y en otros. 

 Que la suma de capitales imponibles de la Riqueza Urbana (con exclusión del correspondiente a 
la vivienda propia) tanto en Villatuerta como en otros términos municipales, de los miembros de 
la unidad familiar asciende a _____________________________ euros. 

 Que los ingresos provenientes de cada uno de los miembros de la unidad familiar, tanto del 
sector agrario, industrial o de servicios, gratificaciones, derechos de alimentos y otros, 
pensionistas de la Seguridad Social y ayudas de entes públicos o privados, usufructos y otras 
rentas e ingresos de toda clase, conforme a las declaraciones de renta que adjuntamos 
ascienden a _____________________ euros. 

En Villatuerta, a _____ de junio de 2021 

Fdo. El Solicitante, 


