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concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han moti
vado la realízaciÓl1 por el servicio Nacional de Concentración
Parcelaria y Ordenación Rural de tul estudio sobre 1M circuns
ta.nclas y posibilidades técnicas que concurren en la citada
zona, deduciéndose de diCho estudio la conveniencia de llevar
a cabCl la concentración parcelaria por razón de utilidad pú
blica, tanto más por cuanto que la zona. pertenece a la comar
ca de Ordenación Rural de «Ciudad Rodrigo».

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura, for
mulada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley
de Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de ll<r
viembre de mil novecientos sesenta y dos, con las modlftc&
elohes contenidas en la Ley de Ordenación Rural de veinti
siete de julio de mil novecientos sesenta y ocho, y previa deli
beración .del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte
de diciembre ele mil novecientos sesenta y ocho,

DISPONGO:

Artículo prirnero.-Se declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución 19, concentración parcelaria de la zona de 130
cacara. (Salamanca). cuyo perlmetro será, en principio, el de
la parte de la Entidad del mismo nombre (Ayuntamiento de
Ciudad Rodl'1go). delimitada de la siguiente fonila: Norte.tér
mino municipal de Sancti-8pírltus; Sur, finca «Gavilán», del
término de Sancti-Spíritus, y bienes del Ayuntamiento; Este.
aITOyO del Sotillo y bienes del Ayuntamiento; Oeste. término
munle1paJ de Ciudad Rodrigo. Dicho perímetro quedará, en
definitiva, modificado en los casos a que se refiere el apa,rta
do b) del articulo diez de la Ley de Concentración Parcelaria,
texto refundido de ocho de noviembre de mil novecientos se
senta y do&,

Articulo segundo.---Se autoriza al Instituto Na-eional de CC)
lonizaeión y al ServicIo Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenaclón Rural para adquirir fincas con el fin de apor
tarlas a la concentración, y se declara qUe l~ mejoras de
int.erfti agrícola privado que se acuerden gozarán de los bene
ficios máx1mos sobre coloniZación de interés local; todo' ello
en lO! casos y con los requisitos y efectos determinados en
los párrafos c) y d) del artículo diez de la citada Ley de Con·
c-entraciÓ1l Parcelaria..

Artículo tercero.-La adquisición y redistribución de tierras.
la concentración pa,rcelaria y las obras y mejoras territoriales
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirán
por la. citada Ley de Concentración Parcelaria. con las modi
ficaciones contenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete
de julio de mil ,novecientos sesenta y ocho.

Articulo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del presente
Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para· dictar
las disposiciones complementarias que requt'era la ejecución de
lo dispuesto en el mismo.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de diclembre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de AgrIcultura,
ADOLFQ·DIAZ-.AMBRONA MORENO

DECRETO 326I1I968, de 26 de diciembre, por el
que se declara de utilidad pública la concentración
parcelaria de la zona de Sancti-Spíritus (Sala·
manca).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión pa.reelaria de la zona de Sancti..Bpíritus (Salamanca),
puestos de manifiesto por los agricultores de 1& misma en soli
citUd de concentración dirigida al Ministerio de Agricultura,
han motivado la realización por el Serv1e10 Nacional de Con·
eentraolón Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio sobre
las circunstancias y posibll1dades técnicas que coneWTe1l en
la. citada zona. deduciéndose de diehoestudio la conveniencia
de llevar a cabo la concentración parcelaria por razón <ieutl·
lidad pública., tanto más por cuanto que la zona. pertenece a
la comarca de ordenación rural de «Ciudad Rodrigo».

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura.. tor·
mulada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley
de Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de no
viembre de mil' novecientos sesenta y. dos, con las modifica
ciones contenidas en la Ley de Ordenación Rural .de veinti
siete de julio de mil novecientos sesenta y ocho, Y previa deli
beración del Consejo de MlnLstros' en SU reunión del dia veinte
de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho,

DISPONGO:

Articulo prlmero.-Se declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Sane
ti..spiritus (8alamanca). cuyo perímetro será, en principio, el
del conjunto formado por dos partes del término municipal

de~ mismo nombre, delimitadas de la "igu1ente lo1'ma: Parte
Norte: Norte, término muni-cipal de Retortillo; Sur, carretera
de Burgos a Portugal; Este,. término de -Martín de Yeltes;
Oeste. bienes del Ayuntamiento. Parte Sur: Norte. bienes del
Ayuntamiento; Sur. términos de Bocacara y Alba de Yeltes;
Este. bienes del Ayuntamiento; .oeste, dehesa de Fuenterroble
y bienes del Ayuntamiento. Dicho perimetro quedará, en defi
nitiva, modificado en los casos a que se refiere el apartado b)
del artículo diez de la Ley de Concentración Parcelaria, texto
refundido de ocho de noviembre de mil novecientos sesenta
y dos.

Art1culo .segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Co
lonización y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordena-ción Rural para adquirir fincas con el fin de apor~

tarlas a la concentración, y se declara que las mejoras de
interés agrícola privado que se acuerden gozarán de los bene
ficios máximos sobre coloniza.etÓll de interés local; todo ello
en los casos y con los requisitos y efectos determinados en
los párrafos c) y d) del artículo diez de la citada Ley de Con
centración Parcelaria.

Artículo tercero.-La adquisición y redistribución de tierras,
la concentración parcelaria y las obras y mejoras territoriales
Que se' lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirán
por la citada Ley de Concentración Parcelaria, con las modi
ficaciones contenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete
de julio de mil novecientos sesenta y ocho.

Articulo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango .se opongan al cumplimiento del presente
Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para dictar
las disposiciones complementarias Que requiera la ejecución de
lo dispuesto en el mismo.

Asi lo di~ongo por el prerente Decreto, da<lo en Madrid
a veintiséis <le diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

F'RANCIS= FRANÓO

El MInIstro de Agricultura,
ADOLFO DlAZ_AMBRONA MORENO

DECRETO 3262/1968, de 26 de diciembre, por el
que se declara de utilidad pública la concentración
parcelaria de la zona de Manzanillo (Valladolid).

Loo acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de Manzanillo (Valladolid), puestos de
manifiesto . por los agricultores de la misma en solicitud de
concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han mo
tivado la realización por el servicio Nacional de Concentración
Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio sobre las circuns
tancias y posibilidades técnicas que concurren en la citada
zona, deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar
a. cabo la concentración parcelaria por razón de utilidad pú
blica.

En su virtud, a propuesta del ,Ministro de Agricultura. for
mulada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley de
Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviem~

bre de mil novecíentos sesenta y dos, con las modificaciones
contenidas en la Ley de Ordenación Rural de veintisiete de
Julio de mil novecientos sesenta y ocho y previa del1beración
del Consejo de Ministros· en su reunión del día veinte de di
ciembre de mil novecientos sesenta y ocho,

DISPONGO

Articulo primero.-se declara de utilidad pública y ·de urgen
te ejecución la concentración parcelaria de la wna de Manza-
nillo (Valladolid), cuyo perímetro será, en principio, el del tér
minO mUnicipal del mismo nombre. Dicho perímetro quedará,
en definitiva, modificado en los casos a que se refiere el apar
tado b) del articulo diez de .la Ley de Concentración Parcelaria.,
texto refundido de ocho de noviembre de mil novecientos sesen
ta y dos.

Articulo segundo.--Se autoriza al Instituto Nacional de Colo
nización y al Servicio Nacional de concentración Parcelaria y
Ordenación Rural, para adquirir fincas con el fin de aportarlas
a la concentración, y se declara que las mejoras de interés
agrícola privado que se acuerden gozarán de los beneficios má~

ximos sobre colonización de ínterés local; todo ello en los ca
sos y con los requisitos y efectos. determinados en los párrafos
e) y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentración Par
celaria

Artículo tercero.-LaadQ:uisición y redistribución de tierras.
la concentración parcelaria y las obras y mejoras territoriales
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirán por
la citada Ley de Concentración Parcelaria, con las modificacio
neS contenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete de julio
de mil novecientos sesenta y ocho. ..

Articulo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del presente


