Únicamente podrá presentarse una solicitud por unidad familiar.
En el caso de presentar más de un impreso de solicitud 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.

Los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y sus documentos anexos se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Estos ficheros se utilizan para el estudio y 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 podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, Cosculluela 1, 50600 Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA).

ANEXO I
SOLICITUD DE LOTES REGADÍO Y DEL LOTE 143 PARA TRANSFORMAR
Requisitos: a) Ser mayores de edad. b) Figurar inscritos en los Padrones municipales como vecinos y residentes en la localidad
con una antigüedad mínima de cinco años. c) Hallarse al corriente de pago de sus obligaciones relacionadas con el
aprovechamiento comunal. d) Tener la condición de agricultor/a profesional o trabajador/a agrícola con una antigüedad mínima de
12 meses anteriores a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes. e) No estar jubilado. f) La superficie de regadío que
tenga adjudicada el solicitante, sumada a la de la unidad familiar y a la de los lotes objeto del concurso, no exceda de 25 Has del
Ayuntamiento (art. 7.1 de los Criterios de Aplicación).

SOLICITANTE
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

D.N.I

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Domicilio (Avda / Calle / Plaza)

Nº

Piso

Puerta

C. Postal

Edad

Localidad

TIPO DE LOTE SOLICITADO (en el caso de seleccionar ambas opciones, sólo se
considerará la primera: “riego a manta”)

 Riego a manta

 a) Aspersión

Lote 143

 b) Goteo enterrado

c) Goteo Superficial
Documentación
obligatoria

UNIDAD FAMILIAR
Rellenar por todos los solicitantes
Solicitante (apellidos y nombre)

Edad

D.N.I

Cert. OCA EJEA

Cónyuge / pareja (estable o no) (apellidos y nombre)

D.N.I

Edad

Hijo menor de 25 años (apellidos y nombre)

D.N.I

Edad

Hijo menor de 25 años (apellidos y nombre)

D.N.I

Edad

Hijo menor de 25 años (apellidos y nombre)

D.N.I

Edad

Cert. OCA EJEA

ASCENDIENTES QUE CONVIVEN CON EL SOLICITANTE

Documentación
obligatoria

Rellenar únicamente si el solicitante es menor de 25 años
Ascendiente1 del solicitante (apellidos y nombre)

Cert. OCA EJEA
si tiene entre
18 y 24 años
Cert. OCA EJEA
si tiene entre
18 y 24 años
Cert. OCA EJEA
si tiene entre
18 y 24 años

D.N.I
Cert. OCA EJEA

Ascendiente2 del solicitante (apellidos y nombre)

D.N.I
Cert. OCA EJEA

Ascendiente1 del cónyuge / pareja (estable o no) (apellidos y nombre)

D.N.I
Cert. OCA EJEA

Ascendiente2 del cónyuge / pareja (estable o no) (apellidos y nombre)

D.N.I

Cert. OCA EJEA

 DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE NO DECLARO PAC (señalar si procede)
La persona abajo firmante, AUTORIZA al Servicio de Agricultura del Ayuntamiento de Ejea de los C. a la obtención de los siguientes
documentos: certificado de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento, certificado colectivo de empadronamiento y certificado de la
tierra en arrendamiento de la DGA en Bardenas II, tanto del solicitante como de los miembros de su unidad familiar, así como a mostrar su
DNI en los listados provisionales y definitivos de puntuación que se publiquen en la web y Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
Ejea de los Caballeros, a la fecha del registro de entrada
Firma del/la solicitante

X

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS C.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR
Dada la necesidad de solicitar cita previa para la presentación de los documentos, se recomienda a los interesados
que no esperen al último día.
La solicitud debe ir firmada por el interesado

1. Fotocopia del DNI de:
a)
b)

c)

solicitante,
cónyuge/pareja,
descendientes de entre 18 y 24 años que convivan con el solicitante

2. Fotocopia PAC 2020, únicamente página abajo indicada*
a)
b)

En el supuesto de que la Declaración se efectúe a nombre de una sociedad, deberán aportarse los estatutos o escrituras de
constitución con el coeficiente de participación del solicitante.
En caso de no declarar PAC, certificado o informe de la OCA EJEA en el que se acredite este extremo.

3. Informe de Vida Laboral, actualizado dentro del plazo de presentación de la solicitud
(TF 901 50 20 50, opción 1)

4.
5.
6.
7.

Declaración IRPF 2019 sólo en el caso de alta simultánea en dos o más actividades en el Informe de Vida Laboral
Formación Agraria
Explotación Prioritaria o certificado del Gobierno de Aragón que acredite estar en disposición legal de su obtención.

Fotocopia de extinción del contrato de cesión con la DGA de las parcelas afectadas por la transformación
regadío de los sectores X-XI de la zona regable de Bardenas II. (únicamente se valorará si el afectado por la pérdida de superficie
ha seleccionado la opción Lote 143 para transformar.......... y la pérdida de concesión Ayto y/o arrendamiento DGA no haya sido
compensada con otras adjudicaciones provisionales o definitivas de secano y/o regadío efectuadas por el Ayto.)

8. Fotocopia completa del Libro de Familia.
* PÁGINA PAC RESUMEN SUPERFICIES

EL SOLICITANTE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO A OBTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
1. Certificado de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento
2. Certificado Colectivo de Empadronamiento
3. Certificado de la tierra arrendamiento por parte de la DGA en Bardenas II:
a)

Solicitantes de entre 18 y 24 años: donde aparezca la superficie de secano en el término de Ejea y las superficies de
regadío en los términos de Ejea, Luna, Sierra de Luna y Tauste que tengan adjudicada por parte de la DGA en Bardenas II
tanto el/la solicitante como el/la cónyuge/ph* y los ascendientes directos o por afinidad que convivan con él

b)

Solicitantes de 25 años o más: donde aparezca la superficie de secano en el término de Ejea y las superficies de regadío
en los términos de Ejea, Luna, Sierra de Luna y Tauste que tengan adjudicada por parte de la DGA en Bardenas II tanto el/la
solicitante como el/la cónyuge/ph* e hijos de edades comprendidas entre 18 y 24 años que convivan con él.
Ph*: Pareja de hecho estable y no estable

