CUESTIONARIO PARA PROPIETARIOS DE PARCELAS CON
PLANTACIONES DE CHOPOS INCLUIDAS EN LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE
LA ZONA REGABLE DE EL LOSAR DEL BARCO (ÁVILA)
D/Dña.:…………………………………………………………………………………….. Nº de Propietario: ……….…..…
Domicilio: ………………………………………………………………………………..…………………………….……..….
Teléfono de contacto:……………………………………………………………………………………………………….….
Representante en la zona: ………………………………………………………..……… Teléfono: …………….……….
Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………………..….

A título meramente informativo y sin que ello suponga un compromiso por parte del Equipo Técnico
encargado de los trabajos de Concentración Parcelaria, se solicita de Ud. conteste el siguiente cuestionario:

1.- Indique la/s parcela/s de su propiedad con plantación de CHOPOS incluidas en el proceso de concentración
parcelaria:
POLÍGONO

PARCELA

SUPERFICIE PLANTACIÓN

2.- ¿Posee además de las anteriores más parcelas incluidas en el proceso de concentración parcelaria? (Indique
con una X donde proceda).
SI

NO

SECANO

REGADÍO

3.- Indique el año de plantación:
POLÍGONO

PARCELA

AÑO DE PLANTACIÓN

4.- En función de las labores realizadas sobre ellas en los últimos 3 años, sus plantaciones de chopos
actualmente se encuentran:
(Indique con una X donde corresponda)
Limpias y cuidadas.
Con maleza pero los chopos siguen un buen desarrollo.
Abandonados.
Desconoce su estado actual.
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5.- Indique con una X donde proceda el estado actual de sus choperas:
Chopos cortados y destoconados.
Chopos cortados y tocones en terreno.
Desconoce su estado actual.
Otros: …………………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
6.- Si los chopos a día de hoy no los ha cortado:
Tiene permiso concedido para la corta próximamente (indique fecha aproximada):…………………………...……
Piensa cortarlos a corto plazo (indique fecha aproximada):………………………………………………………...….
No tiene esas pretensiones (explique las razones):……………………………………………………………….….…
………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
7.- De cara a los trabajos de reorganización de la propiedad en el proceso de concentración parcelaria y sin que
suponga un compromiso para el Equipo Técnico del ITACyL , ¿Ud. desearía conservar sus parcelas con
plantaciones de chopos? Explique las razones:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
8.- ¿Estaría Ud. dispuesto y autorizaría por escrito, sin que ello suponga compromiso alguno por parte de los
técnicos del ITACyL, a permitir el arranque de sus chopos sin compensación económica ni coste alguno por su
parte? (Indique con una X donde proceda).
SI

NO

9.- En caso de que las necesidades de la reorganización de la propiedad lo exigieran y con el objeto de
garantizar un mayor grado de concentración, ¿estaría Ud. dispuesto y autorizaría por escrito, sin que ello
suponga compromiso alguno por parte de los técnicos del ITACyL, a permutar sus parcelas ocupadas por
chopos por otra/s de valor y características similares (chopos) incluidas en el proceso de concentración
parcelaria?

10.-OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…….
En …………………………………., a ………. de …………………………………de 2008

Fdo.: D/Dª:……………………………………………………………………………….DNI:………………………………
Este impreso lo puede entregar:
-

A los Técnicos del ITACyL durante los plazos establecidos.
En El Ayuntamiento de El Losar del Barco durante los plazos establecidos.
Por correo ordinario dirigido al ITACyL a la dirección abajo indicada.
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