Ayuntamiento de Lerín

D. /Dña. ___________________________________________________________,
mayor de edad, de estado ________________________, de profesión
________________________________ y vecino/a de esta Villa, con domicilio en c/
__________________________________, nº ______, piso _______, con el debido respeto
EXPONE:
Que enterado/a del bando publicado por Alcaldía en relación con el derecho a
solicitar parcelas de terrenos comunales según lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de
comunales, aprobada por el Ayuntamiento de Lerín en sesión de 13-7-1992 y
modificaciones posteriores, y considerando e/la solicitante reunir las condiciones
establecidas al efecto para el disfrute de los aprovechamientos comunales, en la modalidad
de Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa, es por lo que a V.I.
SOLICITA:
1º. Tenga por admitida la presente y la DECLARACIÓN JURADA que se acompaña
(artículo 36 de la Ordenanza)
2º. Se le declare admitido/a a los aprovechamientos vecinales de adjudicación
directa, adjudicándole la parcela o lote de parcelas comunales siguientes:
_______

SIEMBRA CEREAL

22 robadas

_______

VIÑA

22 robadas

_______

ESPARRAGUERA Y VIÑA O CEREAL

7 robadas de esparraguera más 22 de
viña o cereal

Es gracia que espera alcanzar del rector proceder de V.I.

LERÍN, a _______ de _______________ de 2.020
Firma,

AL MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA

LERÍN

Ayuntamiento de Lerín

DECLARACIÓN

D. / Dña. _________________________________________________, mayor de edad y
vecino de esta Villa.
DECLARO BAJO JURAMENTO
a.- Estar inscrito como vecino en el Padrón Municipal de Habitantes de Lerín, con una
antigüedad de cuatro años, y con residencia efectiva y continuada en la villa de nueve
meses.
b.- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de
Lerín.
c.- Ser joven agricultor o ganadero (adjuntar el documento que lo justifique).
d.- Que la unidad familiar la componen _______ miembros. (Los solicitantes cuya unidad
familiar esté formada por más de DOS persona, señalarán si alguno de ellos tiene
minusvalía igual o superior al 50 %, aportando el documento que lo justifique).
Minusvalía:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
e.- Que comunicaré en las oficinas municipales, por escrito, cualquier cambio que
haga en las parcelas que se me concedan, ya sea renuncia, cambio de agrupación o
cualquier otra modificación que les afecte.

Y para que conste y surta sus efectos, firmo la presente declaración en Lerín, a _______ de
__________________ de 2020.
Firma,

Ayuntamiento de Lerín

D. / Dña. _________________________________________________, mayor de
edad y vecino de esta Villa, ante el Ayuntamiento de Lerín compare y como mejor proceda
en derecho, EXPONE:

1.- Que es solicitante del Aprovechamiento de terrenos comunales de cultivo
(parcelas vecinales de adjudicación directa)

2.- Que tales parcelas, en caso de serle adjudicadas, proyecta cultivarlas con otros
vecinos a quien también sea reconocido el derecho a las mismas, y a tal efecto se ha
asociado en Cooperativa o grupo de trabajo (tachar lo que corresponda) cuyo titular es:

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.

LERÍN, a ________ de __________________ de 2.020.
Firma,

Ayuntamiento de Lerín

Yo ______________________________________________________________, con
D.N.I. nº_______________________________ declaro bajo juramento que resido,
efectivamente, al menos

durante 9 meses al año en la vivienda sita en

calle_____________________________ número__________, este municipio de Lerín;
aceptando cualquier consecuencia legal derivada de esta declaración.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.

LERIN, a_________

de _____________

de 2020.

