
 

SOLICITUD PARCELA COMUNAL DE CULTIVO AGRARIO 

 

ADJUDICACIÓN VECINAL DIRECTA 

 

 

D. ...................................................................... con D.N.I. número ...................  

vecino/a de ..................... , con domicilio en ............  .................................................. 

 ........................................ teléfono ............................  y mail .......................................  

Enterado/a de la convocatoria para procedimiento de adjudicación de parcelas 

comunales de cultivo agrario para los próximos ocho años, aprobada por el Pleno 

del Ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki en sesión celebrada el día 11 de abril de 

2022; procedimiento regulado por la Ordenanza reguladora de los terrenos 

comunales de cultivo agrario del Ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki (B.O.N. Nº 59, 

de 23 de marzo de 2022). 

Ante el Ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki presento la siguiente declaración 

responsable. 

DECLARO: 

a) Ser vecino de Cirauqui con antigüedad mínima de un año y residir, al menos, 

nueve meses al año en el Municipio. 

b) Estar al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales con el 

Ayuntamiento. 

c) Encontrarme en situación de alta en la Seguridad Social Agraria lo cual acredito 

mediante presentación del último recibo de pago de Seguridad Social. (Puede 

también entregarse documentación acreditativa de la titularidad de la maquinaria 

agrícola). 

El Ayuntamiento podrá comprobar lo anteriormente declarado. 

Las anteriores circunstancias deberán mantenerse durante todo el periodo de disfrute de 

la parcela, debiendo comunicar en su caso, al Ayuntamiento de Cirauqui las 

modificaciones que se produzcan. 

Indico mi preferencia por las siguientes parcelas: 

Polígono número ...........  parcela número ..............   

Polígono número ...........  parcela número ..............   

Polígono número ...........  parcela número ..............   

Polígono número ...........  parcela número ..............   



Polígono número ...........  parcela número ..............   

Polígono número ...........  parcela número ..............   

Polígono número ...........  parcela número ..............   

Polígono número ...........  parcela número ..............  

Polígono número ...........  parcela número ..............   

Polígono número ...........  parcela número ..............   

Polígono número ...........  parcela número ..............   

Polígono número ...........  parcela número ..............  

 

En caso de resultar adjudicatario, solicito se domicilie el cobro la renta o canon del 

arrendamiento en el siguiente número de cuenta bancaria: 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

En Cirauqui/Zirauki, a   de    de 2022. 

 

 

 

 

 


