(sello de registro)

PERSONACION/ ALEGACIONES
A EXPROPIACIÓN FORZOSA

APELLIDOS:

NOMBRE:

N.I.F.:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

NUM:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PISO:

LETRA:

EXPONE:
Que teniendo conocimiento que por parte de la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
SALAMANCA se ha iniciado EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZASA de los bienes
afectados por el Proyecto de Obra de la carretera :..............................................................................
Que es (1) ................................. de la parcela proyecto nº: ............... del polígono ...................
parcela ..................del témino municipal de ............................................. como acreditan los
documentos fotocopiados que se adjuntan.
En virtud a V.I.
SOLICITA:
1º.-

2º.- Se sirva admitir éste escrito y por hechas las alegaciones que en él contienen.

En.................................., a .......... de.......................... de 201..

Firmado:..................................................
(1) Indicar si es propietario, arrendatario, etc
El presente escrito deberá acompañarse de la siguiente documentación:
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Fotocopia compulsada de los títulos de propiedad o documentos que acrediten la misma.
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION DE SALAMANCA
(Ejemplar para la Administración)

(sello de registro)
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afectados por el Proyecto de Obra de la carretera :..............................................................................
Que es (1) ................................. de la parcela proyecto nº: ............... del polígono ...................
parcela ..................del témino municipal de ............................................. como acreditan los
documentos fotocopiados que se adjuntan.
En virtud a V.I.
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ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION DE SALAMANCA
(Ejemplar para el Interesado)

