EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA
ANEXO I
D/Dña:………………………………………………………………………………………………..,
con D.N.I. nº……………………......, domicilio a efectos de notificación en la localidad
de…………........................................, código postal………………, provincia………………….….,
C/………..…………………….……………..…………………., teléfono..………..…..…., teléfono
móvil……….............,
fecha
de
nacimiento…………………
y
siendo
vecino
de………………………. (adjuntando certificado de empadronamiento, al no ser vecino de
Tarazona) y de profesión…………………………… (adjuntando acreditación de la seguridad
social agraria vigente por ser agricultor a título principal), ante V.I., comparece y

EXPONE:
que visto la relación de lotes vacantes correspondiente, el abajo firmante desea que se le adjudiquen
en régimen de labor y siembra, en año y vez los lotes citados, previo pago del canon y derechos de
entrega que correspondan y quedando obligado al cumplimiento de cuantas condiciones existen
establecidas de acuerdo a la Ordenanza Municipal reguladora del aprovechamiento de los bienes
de naturaleza rústica y la legislación sectorial correspondiente a este tipo de adjudicaciones.
DATOS AYTO | COLINDANCIA AYTO

DATOS AYTO | COLINDANCIA AYTO

POLIGONO LOTE

POLIGONO LOTE POLIG. PARCELA LOTE

POLIG. PARCELA LOTE

COLINDANCIA: En caso de colindancia con parcelas municipales se indicará por el solicitante el número de lote municipal que
previamente tenía adjudicado y que colindan físicamente con el lote municipal solicitado, teniendo en cuenta que solo se podrá solicitar
colindancia en el caso que no se exceda de 5 ha entre la parcelas solicitada y las colindantes que tuviera adjudicada.
DECLARA que se encuentra incurso en las siguientes circunstancias (táchese lo que proceda):










Ser joven agricultor a título principal y vecino de Tarazona
Ser agricultor a título principal y vecino de Tarazona
Ser joven agricultor a título principal y vecino de la comarca de Tarazona y El Moncayo
Ser agricultores a título principal y vecino de la comarca de Tarazona y el Moncayo
Ser agricultor activo y vecino de Tarazona
Ser agricultor activo y vecino de la comarca de Tarazona y El Moncayo
Ser joven agricultor a título principal
Ser agricultor a título principal
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Ser vecino de Tarazona
Ser vecino de la Comarca de Tarazona y El Moncayo
Practicar Agricultura Ecológica
Cualquier otra circunstancia distinta de las anteriores.
Estar al corriente de pago de cualquier obligación de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y tributo
municipal
 Nueva incorporación como agricultor a título principal a efectos de la Ordenanza Reguladora de
Aprovechamientos de los Bienes Rústicos Municipales.

DOCUMENTACIÓN. Acredita lo manifestado anteriormente adjuntando a la solicitud la siguiente documentación:
(Táchese lo que proceda)
















DNI del solicitante.
Certificado de empadronamiento de la Ciudad de Tarazona con una antigüedad mínima de 5 años (de no
presentarse se adjuntará de oficio por el Ayuntamiento).
Certificado de empadronamiento en el que se acredite la inscripción en el padrón de cualquiera de los pueblos
que integran la comarca de Tarazona y el Moncayo, con una antigüedad mínima de 5 años.
Certificado de la situación actual del trabajador en la seguridad social.
Acreditar el cobro de la PAC del último año disponible a fecha de la solicitud para los agricultores a título
principal y dos años para los agricultores activos.
Justificación de venta directa de productos procedentes de la actividad agraria de un año para los agricultores
a título principal y de dos años para los agricultores activos. A partir del cobro de la PAC del año 2015 no será
necesario presentar esta justificación de venta de productos.
Certificado de estar al corriente de pago de obligaciones tributarias de la Agencia Tributaria, Seguridad Social
y municipales (de no presentarse el municipal se adjuntará de oficio por el Ayuntamiento).
Documentos justificativos de nuevas incorporaciones de que el solicitante se encuentra realizando los trámites
necesarios para dedicarse a la actividad agraria como agricultor a título principal.
Declaración jurada para las nuevas incorporaciones de que va a ser agricultor a título principal directo y
personal de acuerdo con lo estipulado en la Ordenanza de Aprovechamientos de Bienes de Naturaleza Rústica
Municipales.
Solicitud de declaración de PAC del año en curso para nuevas incorporaciones, que no dispongan de PAC
cobrada.
Certificado de estar inscrito en el Comité de Agricultura Ecológica.
Otra documentación que se considere conveniente aportar.

Los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y sus documentos anexos se obtienen para formar
parte de ficheros responsabilidad de Ayuntamiento de Tarazona. Estos ficheros se utilizan para el estudio y resolución de la solicitud
presentada por usted, así como su gestión, tramitación, seguimiento y control de la misma. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Ayuntamiento de Tarazona. Plaza de España 2, 50500 Tarazona (Zaragoza).

Tarazona, a ………de………….. de…….
FIRMA,
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