CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE:
RIOFRÍO DE ALISTE
(Zamora)

Se pone en conocimiento de todos los propietarios afectados por el proceso de
Concentración Parcelaria de Riofrío de Aliste (Zamora), que el Proyecto de
Concentración estará expuesto en los locales del Ayuntamiento durante 30 días
hábiles contados a partir del día siguiente a la inserción del Aviso de exposición pública
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de dicha localidad:
NORMAS PARA PRESENTAR LAS ALEGACIONES
1) Todas las alegaciones se presentarán por escrito, en la oficina del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León (C/ Del Prado Tuerto 17 (planta 12) CP 49190 Zamora,
concertando cita previa en el teléfono 980 55 70 08, o en el Ayuntamiento de Riofrío de
Aliste los días fijados en el presente aviso, solicitando cita en el propio Ayuntamiento.
2) En la reclamación deberá figurar tanto los datos personales del propietario como el
número del propietario en el proceso de concentración (Importante poner dirección y
teléfono de contacto).
3) Las reclamaciones se realizarán de forma razonada, especificando claramente los
motivos por los que se realiza la alegación y proponiendo una solución alternativa a la
situación reclamada.

Los días del mes de junio en los que el Técnico responsable de la zona atenderá a los
propietarios que lo deseen en el Ayuntamiento para aclara cualquier duda sobre el Proyecto
serán los indicados en el cuadro siguiente:
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Para facilitar la labor a los propietarios, también se aclararán dudas los Viernes, previa cita,
en la oficina de Zamora del ITACYL, situada en la C/ Del Prado Tuerto 17 (Planta 12) de
Zamora, durante los viernes del mes de Junio, en horario de 9:00 a 13:00 h.

Para concertar cita o aclarar cualquier duda pueden llamar todos los día laborables en
horario de oficina, al 980 557 008.
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