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Información Básica Protección de Datos 
Responsable del tratamiento: Concejo de Tiebas. 
Finalidad: gestión del registro de entrada y salida de documentos. 
Derechos: los titulares pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros derechos como se explica en la 
información adicional.  
Información adicional: La información adicional y detallada sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está 
disponible en la sede electrónica y política de privacidad de la Web www.concejodetiebas.com. 
 
 

D. _________________________________________________________, 
mayor de edad, con DNI______________, vecino de Tiebas en 
C/_______________________, por medio de la presente,  
 

EXPONE: 
 

Que, enterado de la apertura del Procedimiento de Adjudicación de los 
aprovechamientos comunales propiedad del Concejo de Tiebas: huertos y 
terrenos de cultivo por medio de la presente manifiesta que reúne las 
condiciones expresadas en el artículo 15 de la Ordenanza Reguladora de los 
Aprovechamientos Comunales del Concejo de Tiebas y en el artículo 143 del 
Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las entidades locales de Navarra para poder 
beneficiario de aprovechamientos comunales. 
 
 
Que, igualmente, MANIFIESTA expresamente que SÍ/NO (táchese lo que no 
proceda) reúne los requisitos determinados en el artículo 17 de la Ordenanza y 
demás Normativa aplicable para ser beneficiario de un “Aprovechamiento 
Comunal Prioritario”, y por ello acompaña a la presente solicitud la 
documentación requerida en el artículo 36 de las mismas. 
 
Que por todo ello, 
 

SOLICITA: 
 
Le sean adjudicados, en las condiciones establecidas, los aprovechamientos 
comunales siguientes: 
 
 TERRENO DE CULTIVO    SÍ     NO ( táchese lo que no proceda ) 
 
 HUERTO CON RIEGO   SÍ     NO ( táchese lo que no proceda ) 
 
 HUERTO SIN RIEGO   SÍ     NO ( táchese lo que no proceda ) 
 
  
 
Tiebas, a   de                      de dos mil veintiuno. 
 
Firma solicitante 
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