Anexo IV

MODELO DE ACUERDO DE INCLUSIÓN DE PARCELAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL

__________________________________________, SECRETARIO TITULAR DEL AYUNTAMIENTO DE
__________________________________________________
CERTIFICA:
Que el Pleno del Ayuntamiento de _________________________________, en Sesión
Extraordinaria celebrada el pasado día __________________________, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
ACUERDO SOBRE LA INCLUSION DE LAS PARCELAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL EN LA
SOLICITUD
DE
CONCENTRACIÓN
PARCELARIA
DE
LA
ZONA
DE
___________________________________________.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de que los propietarios de fincas rústicas en el término de
_______________________________, están interesados en iniciar los trámites para llevar a cabo la
Concentración Parcelaria. Siendo necesario para iniciar el expediente manifestar expresamente el
acuerdo de los propietarios, y siendo este Ayuntamiento titular catastral de _______fincas rústicas con
una superficie total de ___________ hectáreas, es por lo que se propone adoptar el acuerdo favorable de
inclusión de dichas fincas en el proceso de concentración parcelaria del municipio de
______________________________________.
El Pleno, por unanimidad, acuerda: Aprobar la propuesta de Alcaldía de que se incluyan las
parcelas rústicas existentes en el municipio de titularidad municipal en el proceso que se inicie de la
Concentración Parcelaria.
Lo que certifico para que conste y surta los efectos oportunos, con el visto bueno del Alcalde, en
________________a __ de ___________de 20__.

Vº Bº

EL SECRETARIO,

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Desarrollo Rural. Dichos datos serán
tratados con el fin exclusivo de la recogida de los datos de los interesados y representantes en procesos de concentración parcelaria,
gestión de zonas regables y patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón. La licitud del tratamiento de sus datos es en
ejercicio de interés público conforme al artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos. No se comunicarán datos a terceros,
salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección
General de Desarrollo Rural, Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza, dgdr@aragon.es. Podrá consultar información adicional y
detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Desarrollo Rural "PATRIMONIO AGRARIO, ZONAS
REGABLES Y CONCENTRACIÓN PARCELARIA" http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub

