ZONA DE VALVERDE DE AGREDA -SORIA -

1. ANTECEDENTES
Con fecha 7 de enero de 2002 se remitió por parte del ayuntamiento de
Ágreda un certificado acreditativo de que la superficie representada por los
1767 propietarios cuyas firmas se acompañaban suponían el 75% de la
superficie del municipio, unidas a las fincas del ayuntamiento.
La solicitud se refería a la totalidad del municipio de Ágreda constituido
por 4 núcleos de población: Ágreda, Fuentes de Ágreda, Aldehuela de Ágreda y
Valverde de Ágreda.
A la vista de las grandes diferencias en las condiciones de producción,
provocadas por la gran dimensión de la zona (22 km Norte-Sur) y las notables
diferencias de altitud, con variaciones desde los 2314m hasta los 660 del limite
norte con la Rioja, se propone la división del municipio de Ágreda en dos zonas
de Concentración Parcelaria. Por una lado la zona de Ágreda, Aldehuela de
Ágreda y Fuentes de Ágreda y por otro la zona de Valverde de Ágreda.
La zona de Valverde esta situada en la zona norte y engloba la pedanía
de Valverde de Ágreda y la zona correspondiente al núcleo de Ágreda dedicada
a cultivos de regadío. Este riego se efectúa mediante el canal de San Salvador.

2. FASE ACTUAL DE CONCENTRACION
Actualmente se están realizando los trabajos de investigación de la
propiedad, para poder confeccionar las Bases Provisionales de la zona, donde
quedara definida de forma provisional, la propiedad de de cada una de las
parcelas afectadas por el proceso de Concentración Parcelaria.
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3. DOCUMENTACION ENTREGADA
Durante el periodo de investigación de la propiedad pueden retirarse en el
Ayuntamiento de Ágreda los formularios adecuados para realizar la declaración de
la propiedad.
Periódicamente, Personal de la Unidad Territorial del Itacyl de Soria, se
desplaza al Palacio de los Castejones en Ágreda para atender las posibles dudas
de los propietarios así como recoger los impresos con la declaración de la
propiedad.
En la segunda planta del Palacio de los Castejones están a disposición de
todos los propietarios los planos de la zona de Valverde de Ágreda que sirven
como base para la investigación de la propiedad.
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