
D. _______________________________________ NIF. _________________________, 

con domicilio en C/ ____________________________ nº __________ de 31500-Tudela,  

en nombre propio / en representación de (táchese lo que no proceda): ________________ 

____________________, CIF. ______________, con domicilio en C/ _______________ 

__________________ nº _______ de __________ / Tfno.: __________________ 

 

 EXPONE: Que solicita la adjudicación de las parcelas comunales que se indican a 

continuación, presentándome a la modalidad de adjudicación vecinal directa – prioritaria 

(táchese lo que no proceda) en el siguiente orden: 

 

Orden Parcela Polígono Robadas 

    

    

 

 Y, DECLARA BAJO JURAMENTO que reúne las condiciones establecidas en la 

Ordenanza Municipal para el aprovechamiento de comunales, en concreto: 

 1.-Que el solicitante está inscrito en el padrón municipal de Tudela con una antigüedad 

mínima de 4 años. 

 

 2.-Que el solicitante reside efectiva y continuamente en Tudela al menos durante 9 

meses al año. 

 

 3.-Que el solicitante no tiene deudas pendientes con el Ayuntamiento de Tudela. 

 

 4.-Que los miembros que componen mi unidad familiar son (se adjunta fotocopia del 

Libro de familia): ______________, y que existen_____________miembros con 

incapacidad física o mental. (Señalaran estos miembros quienes opten a los 

aprovechamientos de carácter prioritario. 

 

 5.-Que los ingresos totales provenientes de cada uno de los miembros que componen la 

unidad familiar son (se adjunta fotocopia de la declaración de la renta del último año): 

_______________ €. 

 

 6.-Que el capital imponible (valor catastral) de los inmuebles urbanos propiedad del total 

de los miembros de la unidad familiar (excluida la vivienda propia) es de: 

_____________________ euros. 

  Que no poseo inmuebles urbanos aparte de la vivienda propia. 

 (Indíquese lo que proceda y táchese lo que no proceda). 

 

 7.-Que la superficie de cultivo que poseo en propiedad es de ______________ Has. 

  Que no dispongo de tierras de cultivo en propiedad. 

 (indíquese lo que proceda y táchese lo que no proceda). 
.
 

 9.-Que la superficie de tierras que cultivo en arrendamiento es de __________ Has. 

  Que la superficie de tierras que cultivo en otro tipo diferente al de propiedad o 

arrendamiento es de ____________ Has. 

 

 10.-Que estoy al corriente del pago de las cuotas a la Seguridad Social. 

 

 Por todo ello, SOLICITA: Le sea adjudicado el aprovechamiento agrícola de las parcelas 

comunales indicadas más arriba. 

Tudela  a       de                de  201   

(Firma) 

                                                
.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA 


