M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)

Patrimonio Agrario

SOLICITUD DE ADJUDICACION DE BIENES DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS

I.- DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

NIF:

TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MÓVIL:
MÓVIL

DOMICILIO (AV. / CALLE / PASEO)

Nº

PISO

PUERTA

LOCALIDAD

REF. PARC. SOLICITADA

II.- DECLARACIÓN RESPONSABLE
MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR MENORES DE 25 AÑOS
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

TIERRAS PROPIEDAD DE LA DGA
EDAD

LOTE REGADÍO EN EJEA,
LUNA, S. LUNA Y TAUSTE
Señalar en caso afirmativo

CTTO / CERT
Rellenar por Ayto.

SOLICITANTE:

CÓNYUGE:

DESCENDIENTE_1:

DESCENDIENTE_2

DESCENDIENTE_3:

III.- DECLARACIÓN PAC

En caso de no efectuar declaración,, marcar con una X el recuadro

IV.- DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR:
Documento

Tipo de documento

1.- DNI

Obligatorio

2.- DECLARACIÓN PAC. Sólo la hoja del Formulario RPB del reverso de esta solicitud.
3.- INFORME DE VIDA LABORAL TF: 901 50 20 50, marcando la opción 1.
4.- DECLARACIÓN DE LA RENTA

Obligatorio

* 5.- FORMACIÓN AGRARIA *
* 6.- EXPLOTACIÓN PRIORITARIA *

Obligatorio
Obligatorio si pluriactividad
en Informe Vida Laboral

* Optativo
* Optativo

7.- CERTIFICADO CONVIVENCIA DEL SOLICITANTE
8.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y/O CERTIFICADO NEGATIVO expedido
por la OCA de Ejea de las tierras de secano en Bardenas II propiedad de la DGA en el término de
Ejea, tanto del solicitante como de los miembros de la unidad familiar de edades comprendidas entre 18 y 24 años

Obligatorio
Obligatorios

QUEDA ENTERADO/A de que la inexactitud, falsedad u omisión en el contenido de la Declaración responsable dará lugar a las responsabilidades
administrativas que correspondan, exclusión de la convocatoria y nulidad de la adjudicación, sin perjuicio de las restantes responsabilidades
r
que
procedan. La presentación de la solicitud cumplimentada incorrectamente o la falta de la documentación que se describe, podrá ser causa,
causa en caso de
falta de subsanación, a tener por desistido al interesado. AUTORIZA al Ayuntamiento a comprobar la veracidad
racidad de los datos consignados por el
solicitante, pudiendo exigir al efecto la presentación de los documentos que estime convenientes. PLAZO DE SUBSANACIÓN: el plazo para subsanar la
falta o acompañar los documentos preceptivos será de diez días naturales
naturales a contar desde el día siguiente al de la presentación de esta solicitud. La
persona abajo firmante manifiesta conocer que el PLAZO PARA TRAMITAR Y RESOLVER ESTE EXPEDIENTE será de 3 meses. Si transcurrido
transcurr
este
tiempo no recae resolución, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.
Los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y sus documentos anexos se obtienen para formar
forma parte de ficheros
responsabilidad de Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Estos ficheros se utilizan para el estudio y resolución
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
opo
podrán ser ejercidos
mediante escrito dirigido a Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros,
Caballeros, Cosculluela 1, 50600 Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA).

Ejea de los Caballeros, a ________de _______________________ de __________
Firma del / la solicitante

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA
PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
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M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)

Patrimonio Agrario

REQUISITOS DE ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA SOLICITUD
1. Ser profesional de la agricultura/ganadería a título principal o por cta. ajena con una antigüedad mínima de 12 meses
anteriores a la fecha de inicio del plazo de presentación
2. Figurar inscrito en el P.M .Habitantes con una antigüedad mínima de 5 años
superficie: la superficie en concesión del solicitante, computada al resto de la unidad
3. No exceder del límite cuantitativo de superficie:
familiar, no podrá exceder de 15 Has de regadío y 20 Has de secano. Para la superficie
superficie de secano se computarán las que el
solicitante y miembros de la unidad familiar tengan adjudicadas por el Gobierno de Aragón en el término municipal de Ejea
de los Caballeros.
4. Sólo podrá presentarse una solicitud por unidad familiar. En el caso de presentar
resentar más de un impreso de solicitud para
una misma unidad familiar solamente se tendrá en cuenta el primer impreso de solicitud presentado en tiempo, según fecha y
número de registro de entrada, quedando anulada por lo tanto la/s solicitud/es posterior/es.
posterior
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