Nº:

ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE

RIOFRÍO DE ALISTE
Nombre del Propietario: ________________________________________ N.I.F.: ______________
Domicilio: ________________________________________________________________

Tfno.: _________________

Población: _____________________________________________________ Provincia ______________________________

FICHA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
1.- Indique Vd. qué parcelas de su propiedad DESEARIA CONSERVAR, por la existencia de
regadíos, pozos, plantaciones, praderas, etc., o por la proximidad al casco urbano:
Polígono

Parcela

Paraje

Motivo

2.- Junto a que propietarios desea usted sus fincas formando una explotación conjunta
(Conyuge, hermanos, familiares, …..)
Número

Nombre

Motivo

3.- Si tiene parcelas con arbolado y desearía prioritariamente la adjudicación de los nuevos lotes
en las zonas donde predomina dicho arbolado, indique dónde:
Polígono

Parcela

Paraje

Motivo

4.- Si es propietario de parcelas en la zona afectada por la explotación minera, indique su
preferencia para dicha zona:
Conservar la misma superficie que aporta.
Si fuera posible, no desearía fincas de reemplazo en dicha zona.
Si fuera posible, desearía se me atribuyera más superficie en dicha zona.

NOTA: Estas peticiones solo se entenderán como sugerencias al diseño del nuevo parcelario, sin que ello suponga compromiso
alguno por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería que no queda obligada a atenderlas.

5.- Si es Usted propietario de parcelas en la zona de la Reserva, indique donde desea la nueva finca:
Polígono

Parcela

Paraje

Motivo

1º
2º

6.- Si fuera posible la adjudicación de su propiedad en una sola finca compensando las clases
de terreno aportado, indique dos lugares por orden de preferencia:
Polígono

Parcela

Paraje

Motivo

1º
2º

7.- Si tuviera que adjudicársele más de una finca, indique por orden de preferencia, donde
preferiría se le atribuyera la parte de mejor calidad de su propiedad (LOTE BUENO):
Polígono

Parcela

Paraje

Motivo

1º
2º
3º

8.- Si tuviera que adjudicársele más de una finca, indique por orden de preferencia, donde
preferiría se le atribuyera la parte de peor calidad de su propiedad (LOTE MALO):
Polígono

Parcela

Paraje

Motivo

1º
2º
3º

OBSERVACIONES O SUGERENCIAS: Indique cualquier aspecto que desee aclarar sobre su
hoja de petición y que quiera sea tenida en cuenta en la atribución de su propiedad:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
En Riofrío de Aliste, a ............ de ........................... de 2010
(Firma del propietario o su representante)

Fdo: .......................................................
D.N.I.......................................................
NOTA: Estas peticiones solo se entenderán como sugerencias al diseño del nuevo parcelario, sin que ello suponga compromiso
alguno por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería que no queda obligada a atenderlas.

