ESCRITO GENERAL

SOLICITUD BAJA

PARCELA COMUNIDAD DE

REGANTES DE VILLARREAL

D.

___________________________________________________

______________ con domicilio

vecino

de

en _________________________ nº____ de

_______________, quien actua en nombre ___________________________________,
lo que acredita mediante_________________________________.

MANIFIESTA:

PRIMERO.- Que

D. __________________________________ es titular de las

parcelas adscritas a la Comunidad De Regantes de Villarreal, CON DERECHO DE
RIEGO TRADICIONAL, de la fila ___________ , con Nº de Riego _________, con
un total de __________Hanegadas, las cuales SI / NO participan igualmente del
SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO con Nº de Goteo _________, a las cuales da
servicio el HIDRANTE Nº ___________ con NUMERO DE CONTADOR_______.

Se trata de la

Parcela Catastral Nº _________________________________,

LOCALIZADA EN EL Términi Municpal de __________________con entrada por el
Camino__________________________.

SEGUNDO.- Por los motivos que a continuación se expresan SOLCITA LA BAJA
DE DICHAS PARCELAS de la Comunidad de Regantes de Villarreal, siendo estos
que:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________.

TERCERO.- Que el compareciente y titular de las parcelas es conocedor de las
condiciones que regulan la baja de las parcelas adscritas a la Comunidad de Regantes, y
en particular de lo siguiente ( Art. 212 Reglamento de Dominio Público Hidráulico):
1. Que las parcelas cuya baja se solicita, para que les sea concedida, han de estar
al corriente de los pagos que a la misma le corresponden.

2. Que igualmente han de sufragar la parte proporcional que le corresponde en
función del número de hanegadas por las obligaciones y gastos contraídos por la
Comunidad y que se concretan en el canon de baja que anualmente fija la
Asamblea General en atención a las anteriores obligaciones y gastos.
3. Que la baja comporta la RENUNCIA PERPETUA AL DERECHO AL AGUA
Y RIEGO PARA DICHA PARECELA,

y que igualmente se solicita,

comprometiéndose para el caso de que la baja le sea concedida a suscribir el
correspondiente documento de Renuncia.

CUARTO.- Que fin de acreditar cuanto antecede, se adjunta al presente escrito:
1. Copia del DNI del compareciente ( y en su caso del presentado).
2. Copia del Recibo de la Contribución y Padrón de Rustica, Y/o IBI.
3. Copia de ________________________________________.

En atención a lo expuesto,
SOLICITA, que tenga por presentado este escrito, lo admita, tenga por Solictada la
Baja de las parcelas referidas, y

previa la incoación del oportuno expediente y

liquidaciones correspondientes, sean dadas de bajas las antedichas parcelas.

Villarreal a _____de ________________de 20___.-

