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Tom a de posesión de las nuevas fincas de reem plazo de la
Zona de C oncentración Parcelaria de Piña de C am pos II(Palencia)

H abiendo finalizado el am ojonam iento de las fincas de reem plazo de la zona de C oncentración
Parcelaria de Piña de C am pos II (Palencia), la D irección G eneral de Producción Agropecuaria y
D esarrollo R ural,en virtud de las facultades que le confieren los artı́culos 54 y 55 de la Ley 14/1990,de
28 de noviem bre,de C oncentración Parcelaria de C astilla y León,acuerda dar la tom a de posesión,y
poner, por tanto, a disposición de los interesados, las fincas de reem plazo que a cada uno le
correspondan,ajustándose a las siguientes condiciones:
1.- A partirdeldı́a siguiente de la publicación delpresente Aviso en eltablón de anuncios dellocal
del Ayuntam iento de Piña de C am pos y en el B O LETIN O FIC IAL D E LA PR O VIN C IA , pasarán las
fincas de reem plazo a la posesión de los nuevos propietarios.
2.- Los afectados, propietarios y cultivadores, deberán abstenerse de realizar labores de cultivo
en las parcelas antiguas, aportadas e incluidas en concentración, que no hayan sido
adjudicadas en la nueva distribución de la propiedad.
3.- La tom a de posesión de las parcelas con cultivos de regadı́o se retrasará hasta que se recojan
sus cosechas,teniendo com o fecha lı́m ite para ello hasta el31 de diciem bre de 2014.
4.- Todos los propietarios y cultivadores quedan obligados a respetar los cam inos y sendas
establecidos,quedando totalm ente prohibido sem braro realizarlabores en dichas superficies.
5.- Según dispone el art. 56 de la Ley de C oncentración Parcelaria, dentro de los treinta dı́as
siguientes a la fecha en la que se tom e posesión de las nuevas fincas de reem plazo, los
interesados podrán reclam ar,acom pañando dictam en pericial,sobre las diferencias superiores
al dos por ciento (2% ) entre la superficie real de las nuevas fincas y la que conste en el
expediente de C oncentración.
Palencia,11 de noviem bre de 2014.-ElJefe delServicio Territorialde Agricultura y G anaderı́a,José
Félix de la C ruz M acho.
4056

