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REPARTO GENERAL DE LOTES DE PARCELAS 

COMUNALES DE CULTIVO 2021 

 

SOLICITUD DE PARCELAS COMUNALES: REGADÍO 
POR ASPERSIÓN TRADICIONAL Y SECANO. 

 
 
 
 
 

 
SOLICITANTE: _________________________________ 
 
SOLITUD Nº _______ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SANTACARA 

(NAVARRA) 



 AYUNTAMIENTO DE SANTACARA 
 (NAVARRA) 
 Plaza del Ayuntamiento, 1 
 31314 Santacara (Navarra) 
 9848746006 
 ayuntamiento@santacara.es 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TITULAR DE LA UNIDAD FAMILIAR 
 
Don /Dña  (nombre y dos apellidos)………………………………………………………….. 
Vecino de Santacara, con domicilio en.…….………………………………………………………… 
 
Enterado de que se ha abierto el plazo de solicitud de parcelas comunales por aspersión en el 
regadío tradicional, y por secano, 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
Primero.- Que soy vecino de Santacara, mayor de edad, con una antigüedad de seis años (como 
mínimo), y que resido de forma continuada y efectiva durante, al menos, nueve meses al año. 
 
Segundo.- Que estoy al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento de Santacara, (se recuerda a los vecinos y vecinas que tengan pendiente algún 
pago con el Ayuntamiento de Santacara, que deberán previamente ponerse al corriente si 
desean solicitar parcelas comunales). 
 
Tercero.- Que los miembros que componen la unidad familiar, incluido el solicitante, con 
indicación de los miembros con incapacidad física y/o mental, para quienes opten a los 
aprovechamientos de carácter prioritario (justificar este extremo documentalmente: copia 
resolución reconocimiento de incapacidad física y/o mental), son los siguientes: 
                                              

Miembros de la unidad familiar (nombre y apellidos) Incapacitados (sí/no) 

  

  

  

  

  

  

 
Cuarto.- Que los ingresos netos de la unidad familiar, provenientes tanto del Sector Agrario 
como del Industrial o de Servicios, así como pensiones de Seguridad Social y otras rentas de 
cualquier otro tipo, en el año 2020, fueron de: ……………………………………………………………….€. 

(justificar este extremo documentalmente: copia de declaraciones de IRPF o justificantes de 
pensiones u otros ingresos) 
 
Quinto.- Que los anteriores datos son ciertos y me comprometo a justificarlos 
documentalmente a requerimiento del Ayuntamiento de Santacara. 
 

Santacara, a ………..de……………………de 2021. 
 

 
 

FIRMA DEL SOLCITANTE 


