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MANIFESTACIÓN DE PREFERENCIAS
ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA: CATOIRA SUR (CATOIRA - PONTEVEDRA)
PROPIETARIO/A

(PROPIETARIO Nº

RESIDENCIA
D.N.I

)

Teléfono

.

.

PERSOA QUE REALIZA LA PETICIÓN

D.N.I.

.

Para conocer sus preferencias sobre la localización de los futuros predios de substitución y a ser posible tenerlas en cuenta
en el acuerdo de reestructuración parcelaria, conteste a estas preguntas de forma razonada. Estas preferencias no tienen
carácter vinculante ni condicionarán los resultados técnicos del proceso:
1º.- ¿Al lado de qué propietario/os desea tener las nuevas fincas formando agrupación?. Indique con quien:
Propietario/a

(nº

) parentesco

DNI

.

Propietario/a

(nº

) parentesco

DNI

.

Propietario/a

(nº

) parentesco

DNI

.

Propietario/a

(nº

) parentesco

DNI

.

2º.- Alrededor de qué parcela o parcelas le gustaría que se le concentre la propiedad? Indíquese polígono, número de
parcela, nombre de la parcela, y si existe en ella alguna circunstancia especial como pozo, mina de agua, viña, árboles, etc.
polígono

nº parcela nombre parcela

circunstancia especial

1ª petición de Labradío:

.

2ª petición de Labradío:

.

1ª petición de Monte:

.

2ª petición de Monte:

.

3º.- Además de las parcelas donde solicita que se le concentre la propiedad ¿tiene interés en que se le adjudique alguna
parcela en la que exista alguna obra o instalación como un pozo, mina, manantial, fosa séptica, invernadero, galpón, etc.,
aunque no aumente su terreno?. Indique polígono, número de parcela, nombre de la parcela y la obra o instalación
existente.
Polígono

nº parcela

nombre de la parcela

Obra o instalación

.

Polígono

nº parcela

nombre de la parcela

Obra o instalación

.

4º.- En el caso de que su vivienda esté en una parcela incluída o lindera con la zona de reestructuración parcelaria, indique
número del polígono y parcela en la que se encuentre y si desea o no que se aumente su terreno en el caso de que sea
posible.
Polígono
nº parcela
desea aumentar terreno ¿SI o NO?
.
5ª.- Si es titular de una explotación agrícola (invernaderos, cultivos hortícolas al aire libre, etc.) o gandera (establo),
indíquelo a continuación:
Polígono
nº parcela
tipo explotación
.
Especie

CEA

nº cabezas

.

6º.- En el caso de que la totalidad de su propiedad se le pudiese adjudicar en un único predio de substitución ¿le interesaría
aún cuando tal concentración tuviera que llevarse a cabo sobre una parcela de su propiedad distinta de las que señaló
anterioremente como preferidas?. Indique polígono y parcela.
Desea predio único ¿SI o NO?
La presentación de esta manifestación de preferencias, deja s¡n efecto cualquier otra solicitud realizada con
anterioridad. En el caso de que necesite realizar alguna aclaración utilice la parte de atrás de esta hoja.
Fecha

Firma
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