Zona de Concentración Parcelaria de MATELLANES DE ALISTE (Zamora)
Nº

Propietario D
Domicilio:

Tlfno:

Representante:

Tlfno:
FICHA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Como sugerencia para la colocación de los nuevos lotes de reemplazo y sin que ello suponga compromiso
alguno por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, se le solicita a
Ud. que conteste el siguiente cuestionario:

1º.- ¿Quiere usted que se le adjudiquen sus tierras junto a otros propietarios de la zona, formando una
explotación?. Entre otros pueden figurar su cónyuge, hijos, padres, hermanos, cultivadores, etc.

2º.- Indique que parcelas desea conservar, bien sea por sus mejoras (construcciones, sondeos,
castaños…), proximidad al casco urbano, etc.

3º.- Respecto a sus propiedades de pastos y tierras de labor, en lo que se refiere a los nuevos lotes de
reemplazo, indique su preferencia en cuanto a la proporción de ambos cultivos.
Ss

Conservar aproximadamente la proporción actual de mis aportaciones (Porcentaje de ptos de Pastos /
Porcentaje de ptos de Tierras de Labor).

Ss

Trasladar, (compensando clases), la mayor parte posible de mis aportaciones de pastos a terrenos de
labor.

Ss

Trasladar, (compensando clases), la mayor parte posible de mis aportaciones de terrenos de labor a
pastos.

4º.- Si desea LOTE ÚNICO, compensando clases buenas y malas o viceversa y tipos de cultivo, indique al
menos tres lugares por orden de preferencia.

5º.- Si no desea que se le adjudique lote único, señale cuantos podrían ser y el motivo de su interés.
.....................................................................................................................................................................................
5.1.- En caso de darse esta circunstancia (desear más de un lote de reemplazo), indique por orden de
preferencia donde desearía que se le adjudicase la parte peor y mejor de su propiedad:
5.1.1.- “LOTE BUENO” (Correspondiente a lo mejor de su propiedad).

5.1.2.- “LOTE MALO” (Correspondiente a lo peor de su propiedad).

6º.- Si Ud. es propietario de algunas parcelas en los parajes denominados “Praorapa” y “Praogrande”
(según la delimitación gráfica indicada en el plano parcial de la zona), que tratamiento desea que se le de a
dicha propiedad.
Ss

Conservar mi propiedad en dichas zonas concentrando todas las parcelas en una.

Ss

Conservar mi propiedad en dichas zonas concentrando todas las parcelas en una, y si es posible ampliar
dicha propiedad.

Ss

Renunciar a mi propiedad en dichas zonas, a cambio de que su valor (ptos de concentración), se me
adjudique junto al resto de peticiones indicadas en el presente documento.

7º.- Si desea aclarar algún aspecto de su petición, hágalo a continuación o bien en un folio adjunto.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
En__________________, a _______ de _____________________ de 2008.
(Firma del Propietario o Representante)

