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Anexo I 
 

Modelo de Solicitud de Aprovechamiento terrenos comunales de cultivo de 

 Barasoain 2021 por adjudicación vecinal prioritaria y directa periodo 2021-2029 

 
DON/DOÑA.:……………………………………………………………con DNI. :……………… 

Calle:…………………………………………………………………………………………………  

de Barasoain. C.P:313985, Teléfono : ……………..                     

CORREO@.: ....................................................................................................................... 

Como titular de la unidad familiar empadronada y residente en el domicilio señalado en el 
encabezamiento, de conformidad con el acuerdo y condiciones aprobadas por el pleno del 
Ayuntamiento de Barasoain de fecha 8 de mayo de 2021, presento la/s siguiente/s 
solicitud/es de aprovechamientos comunales para el próximo periodo de ocho años: 

 

Adjudicación vecinal Prioritaria  

a) Ser mayor de edad, o menor emancipado o judicialmente habilitado.  

b) Estar inscrito como vecino en el padrón municipal con una antigüedad entre uno y seis 
años. Las entidades locales fijarán por Ordenanza este plazo.  

c) Residir efectiva y continuadamente en la entidad titular del comunal, al menos durante 
nueve meses al año.  

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con las entidades 
locales a las que está vinculado el beneficiario. (art.154 D.F. 280/1990) 

e) Trabajar directa y personalmente las parcelas adjudicadas (art.170 D.F. 280/1990) 

Si solicita adjudicación vecinal prioritaria de cultivo, por tener ingresos propios, por cada 
miembro de la unidad familiar, inferiores al 30 por ciento del salario mínimo interprofesional 
o ingresos totales de la unidad familiar por debajo de vez y media dicho salario, se deberá 
marcar con una X esta casilla      y adjuntar la documentación que lo justifique. (art.158 
D.F. 280/1990) 

 

Adjudicación vecinal Directa 

a) Ser mayor de edad, o menor emancipado o judicialmente habilitado.  

b) Estar inscrito como vecino en el padrón municipal con una antigüedad entre uno y seis 
años. Las entidades locales fijarán por Ordenanza este plazo.  

c) Residir efectiva y continuadamente en la entidad titular del comunal, al menos durante 
nueve meses al año.  
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d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con las entidades 
locales a las que está vinculado el beneficiario. (art.154 D.F. 280/1990) 

e) Trabajar directa y personalmente las parcelas adjudicadas (art.170 D.F. 280/1990) 

 

OBSERVACIONES: 

 

………….……………………………………………………………………………………………. 

………….……………………………………………………………………………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………………. 

……………….………………………………………………………………………………………. 

 

 

* Documentación a adjuntar a esta solicitud: 

 

1.- Declaración jurada conforme al modelo adjunto. (se adjunta modelo) 

 

2.- En caso de solicitarse adjudicación vecinal prioritaria, por tener inferiores al 30 por 
ciento del salario mínimo interprofesional o ingresos totales de la unidad familiar por 
debajo de vez y media dicho salario y se solicite que se tenga en consideración la 
existencia de miembros de la unidad familiar con incapacidad física o mental, se deberá: 
indicar en la declaración jurada a estos miembros y justificar su incapacidad mediante 
documento expedido por el organismo oficial competente. 

 

El Ayuntamiento comprobará de oficio en el padrón municipal y en recaudación, el 
cumplimiento de los requisitos de vecindad, antigüedad mínima en el padrón, personas 
con las que se convive y de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento de Barasoain. 

 

En Barasoain a          de                                  de 2021 

 

 

 

                              (firma)  

Fdo.:………………………………………………………….. 
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DECLARACIÓN JURADA 

 

DON/DOÑA.:……………………………………………………………con DNI. :……………… 

Calle:…………………………………………………………………………………………………  

de Barasoain. C.P:313985, Teléfono : ……………..                     

CORREO@.: ....................................................................................................................... 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA DE DECIR VERDAD 

 

1º Que soy mayor de edad ó:…………………………………………………………………… 

2º.- Que me encuentro inscrito como vecino en el padrón municipal de habitantes con 

una antigüedad de ………..  años, autorizando al Ayuntamiento a que compruebe la 

veracidad de este dato. 

 

3º.- Que resido en mi domicilio de Barasoain al menos, durante nueve meses al año. 

 

4º Que el domicilio de mi unidad familiar se encuentra en la Calle:                                                                                                                                                  

…………………………………………………………………………………….. número:……… 

de Barasoain, donde convivo con las siguientes personas que componen mi unidad 
familiar: 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

5º.- Que me hallo al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales con el 

Ayuntamiento de Barasoain, autorizando al Ayuntamiento a que compruebe la veracidad 

de este dato. 
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6º Que cumplo todos los requisitos necesarios para ser adjudicatario de aprovechamien-

tos comunales. 

 

Todo lo cual se declara a efectos de la solicitud de adjudicación de aprovechamientos 

comunales de Barasoain. 

 

                          En Barasoain a …… de …………………………………  de 2021 

 

 

 

 

 

                                                              (firma) 

 

Fdo.:……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 
consiento que mis datos sean incorporados a un fichero del que es titular AYUNTAMIENTO DE BARASOAIN con la finalidad de realizar 
la gestión administrativa, contable y fiscal. Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio de AYUNTAMIENTO DE Barasoain sito en PLAZA DE LA 
CONSTITUCION Nº1 – 31395 BARASOAIN – NAVARRA 
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