PPOYECTO DE REPAPCELACTóN

Ãaerro

AnDA. BUPJA SSOT No 44 y 46

PARCEI,A RESU¿TANrE

¡BN

Porcelo de Terreno sito en término municipol de
Volencio, con fochodo recoyentes o lo Avdo.
Burjossot no 44, con uno extensión superficiol de
166,66 m', destinodo o edificoción residenciol'
Frente Avdo. Burjossot Derecho entrondo Avdo.
Burjossot no 42, izquierdo entrondo Porcelo I del
proyecto de reporceloción, Fondo potio de
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66,66 m2
146 ó5m2t
- Por terceros portes indivisos;
DON VICENTE MARTI ASENSI,
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domicilio en colle José - Goscón Sirero, numero
80, cosodo en régimen de gononcioles con Doño
Donielo Mortínez Gómez, de su mismo vecindod y
domicilio. Con D.N.l y NIF numero 19.841.203-V
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DOÑA MARIA-DESAMPARADOS MARTI ASENSI,
moyor de edod, vecino de 46117 Betero
régimen de
(Trinquet, 21), cosodo en
gononcioles con Don Vicente-Monuel Corrosco
Adrion, de su mismq vecindqd y domicilio. Con
D.N.l

y NIF numero l9.84l.Zl

l-W.

Y DOÑA MARIA CARMEN MARTI ASENSI, moyor de

de

46117-BeIero (José Goscón
Sirero, 80), cosodo en régimen de gononcioles
con Don Juon Corlos López Duet, de su mismo
vecindod y domicilio. Con D.N.l y NIF numero

edod, vecino

20.150.25ó
TITULO
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- Se odjudico en pleno dominio en Proyecto de
Reporceloción del Óreo de reporto del PGOU de
Volencio promovido por lo citodo entidod, en
virtud de oportoción de lo finco 3 (finco regislrol
13.074 ).
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PORCENT. PART'C'PAC'ON

Afecto ol pogo de los corgos de urbonizoción en
CÁRGAS Y GRAYAMENES

lo cuontío

de

5

38.057,98 €.

