D./Dª.______________________________________________________________,
con

domicilio

en

la

C/_____________________________,nº______

de_____________________________,provisto de D.N.I. nº__________________,
y teléfono________________, ante V.S. tiene el honor de

EXPONER:

Que estoy tramitando la solicitud para el cobro de Subsidio Agrario, ante el
INEM.
Y por lo expuesto anteriormente,

SOLICITA:
Le sea expedido certificado en modelo oficial para la tramitación del Subsidio
Agrario, para lo cual acompaño Declaración Jurada.

Navalvillar de Pela,________________

Fdo:______________________________

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO. Navalvillar de Pela (Badajoz)

D./Dª._________________________________________,con domicilio en C/_______________nº_____
de________________________,provisto de D.N.I. nº__________________,

DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que estoy empadronado/a en el Padrón Municipal de Habitantes de esta localidad, donde
tengo mi domicilio en C/ ____________________________, nº_______, residiendo de forma efectiva
durante un mayor número de días al año, y conviviendo en mi domicilio, además, las siguientes personas
con 16 o más años cumplidos e hijos menores de 16 años:
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Nombre y Apellidos

D.N.I.

… Participé en el Empleo Comunitario hasta el 31-12-83.
… Figuro de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) desde….........................
… Soy propietario de explotaciones Agropecuarias cuyo Valor Catastral es de………………
Casado/a con D/Dª…………………………………………………..., con D.N.I……………………..…..
… Figura de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) desde………...….…..
…Es propietario/a de explotaciones Agropecuarias cuyo Valor Catastral es de …….…........
Así mismo, informo que:
… Soy perceptor de prestaciones de pago periódico de la Seguridad Social, excluida la de
Protección a la Familia y su cuantía mensual es de ………………………….
… Figuramos al frente, bajo el título de (propiedad, arrendatario y/o aparcería) de las
siguientes explotaciones agropecuarias, maquinarias y vehículos:
TITULAR
CÓNYUGE
Fincas rústicas, Has ……………………………………………………………………..…………………...
Ganado vacuno (cabezas) ……………………………………………………………….……………………
Ganado lanar (cabezas) …………………………………………………………………...…………….….
Ganado porcino (cabezas) ………………………………………………………………………………….
Colmenas movilistas ………………………………………………………………………………………..
Tractores (marca y matrícula)…………………………………………………………………………………
Cosechadoras………………………………………………………………………………………………
Automóviles (marca y matrícula)………………………………………………………………..…………..

Y para que conste y surta efecto en la expedición de Certificado de Subsidio Agrario, firmo la
presente en Navalvillar de Pela, a…………de……………………. de ……………………….

Fdo:______________________________

