FICHA DE INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
Consejería de Agricultura y Ganadería
D.G. de Infraestructuras y Diversificación Rural

Zona de C.P. de Piña de Campos II (Palencia)

NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº PROPIETARIO:

D.N.I:

TELÉFONO DE CONTACTO:

Con objeto que sirva de orientación para la ubicación de las futuras fincas de reemplazo y sin que ello suponga
ningún compromiso por parte de la Administración, se solicita a usted que conteste al siguiente cuestionario, de forma
clara y sencilla. Cualquier duda que pudiera tener, la podrá consultar con el Técnico encargado de la zona que le ayudará
a resolverla.

1.- ¿Quiere que sus nuevas fincas figuren unidas a las de algún propietario (marido o mujer, padre,
hermanos, arrendatarios, etc.)? Si es así indique su nombre y apellidos, parentesco y número de
propietario.
Nombre y Apellidos

Relación (familiar, arrendatario, etc.)

Nº propietario

2.- ¿Cuántas fincas de reemplazo prefiere?
Nº
Secano
Regadío del Canal de Castilla
Regadío del Canal del Pisuerga

3.- Teniendo en cuenta las parcelas que hoy posee y las que son preferidas por usted: ¿dónde le gustaría
que le adjudicasen las nuevas fincas? Indique número de polígono y parcela.
REGADÍO
Regadío del Canal de Castilla
PARAJE

POL

PARCEL.

Regadío del Canal del Pisuerga
PARAJE

POL

SECANO

PARCEL.

PARAJE

1º

1º

2º

2º

3º

3º

POL

PARCEL.

4.- Si desea conservar alguna parcela en particular indique el nº de polígono y parcela así como el motivo.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5.- En caso de que resida en una localidad vecina, ¿junto a qué término desearía que se la adjudicasen?
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(Si desea realizar alguna otra observación, hágalo a la vuelta de la hoja).

En ………..………………… a …… de ………… de 200…
Fdo.:……………………..
NOTA: Enviar esta hoja una vez cumplimentada a: INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEON
Avda. de Asturias, Nº 30 – 34005 PALENCIA Tlf.: 979 706 376

