Borrar

Aceptar

Imprimir Guardar
Solicitud para el inicio de expediente de expropiación forzosa de modernización de regadíos, Plan
Estratégico del Bajo Ebro Aragonés o regadíos sociales
Datos de la Comunidad de Regantes
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

NIF

Datos de la persona que representanta a la Comunidad de Regantes
NIF

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO
Domicilio a efectos de notificaciones y otros avisos

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

EXPONE
Que
dicha
Comunidad
de
Regantes
realizó
una
solicitud
de
ayudas
al
amparo
_____________________________________________________________________. La obra fue declarada de Interés General
según Decreto _________, de __________, del Gobierno de Aragón
En el proyecto que desarrolla dichas obras, aprobado con fecha _____________ consta la relación concreta e individualizada de
los bienes o derechos cuya ocupación o disposición se considera necesarios expropiar para la finalidad de este expediente el
listado de parcelas a expropiar mediante servidumbres de acueducto o de línea eléctrica ocupaciones temporales y ocupaciones
de dominio.
Dado que ha sido imposible llegar a acuerdos amistosos con la totalidad de los propietarios afectados por las obras se considera
necesario aplicar la Ley de Expropiación Forzosa con el fin de tener la disponibilidad de terrenos motivo por el que mediante Junta
General de fecha __________________, conforme a lo establecido en el artículo 216.3.k del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley de aguas y conforme al artículo ___ de la Ley 6/2004, de 9 de diciembre,
por la que se establecen medidas en materia de expropiación forzosa para actuaciones de mejora y creación de regadíos, se ha
aprobado realizar la solicitud de los beneficios de la expropiación forzosa.

SOLICITA
Que se lleven a cabo los trámites necesarios para iniciar un expediente de expropiación forzosa en la zona conforme a lo
establecido en el Anexo del proyecto aprobado y así poder realizar la totalidad de las obras del expediente de ayudas
mencionado.

DOCUMENTACIÓN
Documentación que aporta junto a la presente solicitud:
Copia de la documentación de constitución de la Comunidad de Regantes
Copia del acta de la Junta General
El órgano responsable de 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.e) del Reglamento General de Protección de Datos. No se comunicaran datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 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 del Gobierno de Aragón “PATRIMONIO AGRARIO, ZONAS REGABLES Y
CONCENTRACIÓN PARCELARIA” http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/.

En……………………, a …. de………………………..de …….

Firmado:

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

