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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
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Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para dicta!
188 disposiciones complementarias que reQuiera la ejecución de
lo dispuesto en el mismo.

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

FRANCISCO FRANCO

El Mínistro de Agricultura,
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

nEcRETO 3263í1968, de 26 de diciembre, 'PflT el
que se declara de utilidad pública la concentración
parcelaria de la zona de Villadoz (Zaragoza).

Los acusados caracteres de gravedaa que ofrece la disPel
sión parcelaria de la zona de Villadoz (Zaragoza), puestos d~
mamfiesto por los agricultores de la misma en solicitud de con
centrac1ón. dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado
la realización por el servicio Nacional de concentración Parce
laria y ordenación Rural de un estudio sobre las circunstan·
cias y posib1l1dadeS técnicas que concurren en la citada zona
c1educ1éndoee de dicho estudio la conveniencia de nevar a cabo
la concentración por ra.zÓll de ut111dad pública.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura., for·
mulada con arreglo a lo que se establece en la Vigente Ley de
COncentración paro&1aria, texto refuntUdo de ocho de noviem·
bre de mil novecientos sesenta y das, con las modificaciones con·
tenidas en la Ley de Ordenación Rural de veintisiete de julio
de mil novecientos sesenta y ocho, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia ve1nte de diciembre
de mil novecientos sesenta y ocho.

DISPONGO'

Articulo primero.-se declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Vi
l1adoz (Zaragoza), cuyo perímetro será. en principio, el del
término municipal del mismo nombre. Dicho perímetro quedará
en definitiva modificad<J; en los casos a que se refiere el apar
tado b) del articulo diez de la Ley de· concentración Paree1&
ria. texto refundido de ocho de noviembre de mil novecientos
sesenta y dos.

Articulo segundo.-8e autoriza al Instituto Nacional de COlo-.
niZación y al servicio Nacional de concentra.e1ón Parcelaria y
Orcienación Rural para adquirir fincas con el fin de aportarlas
a la concentración, y se declara que las mejoras de interés
agricola privado que se acuerden gozarán de los beneficios má
ximos sobre colonización de interés local; todo ello en los casos
y con los reqU1B1tos y efectos determ1nadQS en los párrafos e)
y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentración Parce.
laria.

Al·ticulo tercerO.-La adquisición y redistribución de tierras,
la concentración parcelaria y las obras y mejoras territor1al.es
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirán por
la. citada Ley de Concentración Parcelaria., con las modifica-
ciones contenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete de
julio de mU novecientos sesenta y ocho.

Articnlo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan al cumplimielito del presente
Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para dictar
las disposiciones complementariB6 que requiera la ejecución de
lo dispuesto en el mian').o.

Asi lo díSpongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiSéis de diciembre de mn novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura,
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

ORDEN de 23 de diciembre de 1968 ~ la que se
aprueba el Plan ele Mejoras TerritonaZes y Obras
de la zona de ~concentración parcelaria de Alta
rejos (Cuenca).

lImos. Sres.: Por Decreto de 8 de octubre de 1964 se declaró
de utilidad Pública la concentración parcelaria de la zona de
Altarejos (Cuenca).

En <lumpl1ln1ento de lo dispuesto en la Ley de Concen
tración Parcelaria. texto refundido de 8 de noviembre de 196'..l!,
y en la :¡.ey de Ordenación Rural, de 27 de jullo de 19l18, el
Servicio NadonaJ. de Concentración Parcelaria y Ordene.c1ón
Rwral ha redactado y somete a la aprobación de este Mintsterio
el Plan de Mejoras Terrltorlales y Obras de la zona de Alta.
rejos (Cuenca). Examinado el referido Plan. este Ministerio
considera que las obras en él incluidas han sido debidamente

clastileadas en los grupOb que determman los articules 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 2'7 de julio de 1968 y que
al propio tiempo d1chas obras son necesarias para que de la
concentración parcelaria se obtengan los mayores beneficios
para la producción de la zona y para los agricultores afec
tados.

En su virtud,
Este Ministerio se ha servido disponer.

Primero.-Se aprueba el Plan de Mejoras rerrítoriales y
Obras de la zona de Altarejos. (Cuenca), cuya concentración
pareelaria fué declarada de utilidad pública por Decreto de
8 de octubre de 1964.

Segundo.-D€ acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84
de la vigente Ley de Concentración Parcelaria. texto refundido
de 8 de noviembre de 1962, modificado por los articulos 23 y 24
de la Ley de Ordenaci4n Rural. de '1fl de julio de 1968. se
considera que dichas obras queden clasificadas en el grupo a)
del citado articulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación
;~ural.

Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras incluídas en este Pian serán de la competencia del Ser
vicio Nacional de Conoentrae1ón Parcelaria Y ordenación Ru
ral y se ajustarán a los siguientes plazos:
J:tedes de caminos.~Fecha limites: Presentación de proyectos.

1-Ill-69; termInación de las obras, 1-VI·70.
R.ed de saneamiento.-Fecha limites: Presentación de pro}ec

tos. l-ill-69; terminación de las obras. 1-VI-70.
Cuarto.-Por la Dirección General de Colonización y Orde

nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispone en la presente Or~n.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectOl'
oportunos.

Dios guarde a VV. TI. muchos añoo.
Madrid. 23 de diciembre de 1968.

DíAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres. subsecretarío de este Departamento Y DIrector
general de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 23 de diciembre de 1968 por Zaque .,'
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obra'
de la zona de concentración parcelaria de Barreal.'
(Úrense).

Ilmos. SrAs.: Por Decreto de 20 de abril de 196'7 se declare
de utilidad pública la concentración pareelarlade la zona de
Sarreaus fOrense). de la Comarca de Ordenación Rural de
La Limia.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962, y
en la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, el Ser
vlciQ Nacional de Concentración Pareelaria y Ordenación Ru
ral ha redactado. y somete a la aprobación de este Ministerio.
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de Sa
rreaus (OrenseL Examinado el referido Plan. este Ministerio
considera que 188 obras en él" incluidas han sidO debidamente
clasificadas en los· grupos que determinan los articulos 23 y 24
de· la Ley de Ordenación Rural de 27 de Julio dé 1968, Y que
al proPio tiempo dichas obras son necesarias para que de la
concentraeIón parcela.r18. se obtengan los mayores beneficios
para la producción de la zona y para los agricultores afectad06.

En su virtud,
Este Ministerio se ha servido disPoner:

Primero.-8e a.prneba el Plan de Mejoras Territoriales )
Obras de la zona de Sarreaus (Orense). cuya concentración
parcelaria fué declarada de uttlidad públiea por Decreto de
20 de abril dE' 196'7.

8egundo.-De acuerdo con lo dispuesto en. el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria.,. t-exto refundido de
8 de noViembre de 1962,. modificado por los artículos 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 2'7 de julio de 1968. se con
sidera que dichas obras queden clasificadas en el grupo a)
del citado artíCUlo 23 de la mencIonada Ley de Ordenación
Rural.

Tercero.-La redaccIón de los proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Ser
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Ru
ral, y se ajustarán a los siguientes plazos:
Redes de caminos.-Fechas limites: Presentación de proyectos,

:so..lU--69; terminaCión de las. obras. 1-V-70.
Red de saneamiento.-Fechas limites: Presentación de p-royec

tos, 30·111-$; terminación de las obras. l-V-'lO.
Captación de aguas.-Fech& limites: Presentación de proyec

tos, 3O-III-OO: tenninación de las obras. l-V-70.
Eliminación de antiguos cerramientos.-Fechas l1mites: Presen

tación de proyectos. 3O-Ill.tl&; terminación de las obras,
l-V-70.


