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7." Estas instalaciones no podrán emplearse. en ningún' mo
mento. para realizar suministros d18tlntce de loa autorlzados
(serv1c1o de maquinaria auxlliar de obras) y deberán ser des
montadas cuando finalice la. edificación para. .cuyo suministro
de obras se destina.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, S. muchos Bflos.
Madrtd. 28 de enero de 196B.-EI Director general. Bernardo

L6pez Majano.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Málaga.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 28 de enero de .1969 por La que se
aprueba el Plan de Mejcwas Territoriales y obras
de la zona de concentración parcelaria de Pero
rrublo (Segavia).

Ihnos. Sres.: Por Decreto de 6 de octubre de 1966, se de
claró de utllidad. pública la concentración parcelaria de la zona
de Perorrublo (Segovlal.

En cum.pl1mientode lo dispuesto en la I.¡ey de COncentración
~aria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962. y en
la Ley de Ordenación Rural de ~7 de jUli9 de 1988. el Servicio
Nacional de Concentración Par<:elar1a y Ordenación Rural ha
redactado y SOOlete a la aprobacIOO de este MlDlaterlo el Plan
de Mejoras Territoriales y Obras de la """a de Perorrubio
(8egov!a). Examinado el referido Plan, este MlnIsterio oonsIdera
que las obraa en él incluidas han sido debklalnente c1aa1t1cada8
en loe grupoe que detennlnan loa _cuico 23 y 24 de la Ley
de OrdeIU!clón Rural de ~ ele julio de 1068. Y que al propio
tiempo dichas obras son necesarlaa para Que de la concentra
ción parcelaria se obtengan 101 tn&JOl'es benet1c1os para la
producc16n de la zoua y para loa 8llrlcultorea afectados.

En BU virtud. este Ministerio se lía servido clIsponer:

Prllnero.-se aprueba el Plan de Mejoras TerrItoriales y
Obras de la """a de Pe<'orrublo (8egovlal. cuya ooneentrac16n
pe.tocelarla fué declarada de utilidad pt\bllca por Decreto de 8
de octubre de 1988.

8eg1mdo.-De acuerdo con lo dIapueato en el _culo 84 de
la 'llgente Ley de C<mcentración ParcelarIa. texto refundido
de 8 de noviembre de 1962. modltlcado por l<le _culoe ~3 y 24
de la Ley de Ordenación Rul:llI de 17 ... julio de 1968. se con
sidera que dIchaa oI>raa quedan -_ eg,:;,l~~ a) del
citado _culo 23 de la mencionada Ley de Rural

Terce1'O.-La redacción de loa pr<>yectoa y e~OO de las
obras lnclulelas en eate Plan eerán. da la competencia del ser
vicio Nacional de OOncentraelón 1'wQoIarIa y OrdenaciOO Ru
ral y se ajnstarán a loe sIgu!elltlla pIuoa:.

Redes de cam1noe.-Fechas limltea: Preaentac1ón de proyec
to&, 1 de julio de 1969; terminación de las obras. 1 de no
viembre de 1970.

Red de aaneamiento.-Fechas 1Im1tea: P1'eaentaclón de proyec
to&, 1 de julio de 1969; termlnac16n de las obras, 1 de no
viembre de 1970.

Onarro.-Por la Dirección Gene11l1 de OOI<miZac1ón y Drde
nación Rural se dictarán laa normas pertlnentea para la mejor
aplicación de cuanto se~ en la _te Orden.

. Lo Q.ue comunico a. VV. U. para su conocimiento y efectos
oportunoe.

Dloa guarde a VV. n. muchoa afioe.
MadrId. 23 de enero de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmoa. Sres. 8ubsecretarlo de este Deparl;alJlento y Director ge
ne1'al de COlo_ y 0rdena4tón Rural.

ORDEN de 28 de enero de 1969 por la que se
aprueba el Pla1& de Mej_ Tmi_.. Y Obras
de la """" de~ parcelarla de VI/la
tranca del C<lml» (Terue!).

Ilmoa. Sres.: Por Decreto de 23 de julio de 1988 se declaró
de utilidad pt\bllca la ooncentracioo J*'OOIaa1a de la lOn& de
Vl11afranea del campo <Terut!l.

En cmnpUmiento de lo dIapueato en la LeY de Concentración
Pat<lol8rIa, texto refundido de 8 <le QlIVlealbre de 1m Y en
la Ley de 0rde0>acIOO Rural de 17 de julio de 1968, el 8Ill'YIcIo
Nacional de Cllboentración~ 7 0rde0>acIOO Ruta! ha
__ Y _ a la ___.00 de este Mlnlllterio el Plan

de Mejoras Terrltortales y Obras de la zona de VUlafranca
del Campo. (Teruel). Examinado el referido Plan. este M1Jiis
terio considera que las obras en él mcMelas han sido debida
mente clasificadas en loe gr¡¡poe que detenninan loe articuloe 23
y 24 de la Ley de Ordenación Rural·de ~7 de julio de 1988 Y
que al propio tiempo dichas obras son neceSarias para que .de
la concentración parcelaria se obtengan los mayores benefiCIOS
para la prodUcción de la zona y para los agricultores afectados.

En su· V1rtud. este Ministerio se ha servido d1..c;pgner: .

Pr1mero.-Be aprueba el Plan de Mejora:. rerntoria1es y
Obras de la zona de Villafranca del Campo (Terue!), cuya con
centración parcelaria· fué declarada de utilidad pública por
Decreto de 23 de julio de 1966.

8egundo.~ acuerdo con lo dispuesto en el articuio 84 > de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria. texto refundIdo
de 8 de noviembre· de 1962-, modit!cado por lOril artículos 23 Y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968. se con
sidera que dichas. obras queden clasificadas en el grupo a) del
citado articulo 23 de la menciona<1R Ley de Ordenación Rural

Tereero.,...-La redacción de las· proyectos V ejecución de. las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del ser
vicio· Nacional de Concentración Parcelaria v Ordenación Rural
y se ajustarán a los siguientes plazos'

Redes de camlnos.-Fecbas límites: Presentación de proyec
tos, 1 de marzo de 1969: terminación de las obras, 1 de
Junio de 1970.

Redd.e saneamiento.-Fechas limites: Presentación de proyee·
tos, 1 de marzo de 1969: terminación de las obras, 1 de
junio de 1970,

Prospección de aguas.-Fechas limites: . Presentación q,e proyec
tos, 1 de marzo ele 1969; terminación de las obras, 1 de
.Junio de 1970.

Cuarto.-Por ia Dirección. General de ColoniZación y. Orde
nación Rma! se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. Il. para su. conocimiento y efectos
oportunos.

Dlosguarde a vv. II. muchos años.
Madrid. 28 de enero de 1969.

DIAZ-AMBRONA

lImos. Sres, Subsecretario de este Departamento y Director
general de Colonizacjón y Ordenación Rural.

ORDEN de 28 de enero de 1969 por la que se
aprueba la. segunda parte del Plan de Mejoras
Territoriales Y Ob1'as de la """" de concentraclón
parcelaria de San Cle7nente (Cuenca).

lImos. Sres.: Por Decreto de 23 de septiembre .....1965 se
dcc1aró de utllidad pt\blica la concentración paroelarla de la
zona de San· olemente <cuenca). de- la comarca de ordenación
rural de san clemente.

En eumpUmiento de lo dispuesto en la Ley de concentración
Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962. Y en
la Ley de Ordeo>acIón ll.Ural. de ~ de julio de 1968. el Serviclo
Nacional de Doncentfacl6n Paroelar1a Y Ordenación Rural ha
redactado y SOOlete a la aprobación de este MiDlaterlo la Be
gunda Pllrle del Plan de Mejoraa TerrItoriales Y Obras de la
zona de san Cle!llente (Ouenca!. Exámlnado el iéferldo Plan.
eate MlnIsterlo ccnaldera q"" las obt'a.s en él Inclulelas han
sido deb1_te c11l11f1oac1li1 en loa grupos quc determinan loe
articulo 23 Y 24 de la Ley de OrdenaciOO Rural de 27 de julio
de 1988, Y que al propio tiemPO dichas obras son neceaarias
para que de la conoentraeión~larlase obtengan loa ma·
yores beneflcioa para la producc16n de la zona Y para loe
agrtcultorea af"-.

En su virtud. este Mtn1sterío se ha servido· disponer:

Prlmero.-se aprueba la acgunda Pllrle del Plan de Mejoras
Terrltorlales Y Obras de la zona de san Clemente (cuenca).
cuya concentración -..elarla tué declarada de utUldad pt\blica
por Decreto de 23 de oept1embre de 1965.

8egUndo.-De aeuerdo _ lo diapuesto en cl articulo 84 de
la vigente Ley de Cl<lIiceDtfacl6n Parcelaria, texto retundido
de 8 de noviembre de 1"2. _ por loe artIculoe 23 Y 24
de la Ley de 0rde0>acIÓ/l ll.Ural de ~ de julio de 1988, se 0QIl
sidera que 1.. obraa de rodea de cam1noe. encanaamiento del
río Rus y sondeos -C(ueden c1asUlc&das en el grufo a), y las de
a_lento de _ Y e1_cación. en e grupo bl del
citado articulo ~8 de la mencionada Ley de OrdenaciOO Rural.
Se establece para estas cloa 1lltlmas obras una aubvenciOO del
25 por 100. siendo el p¡...., de _ución del anticipo restante
de diez afioe. .

Ter-a.-Lo, redacclón de loa proyectos Y ejecución de las
obras Incluid.. en este Plan aerán de la competencia del Ser
vicio Nacional de COIlcentrac1ón Paroelarla Y OrdenaciOO Rural
y Be alnstarán a loe s1gU1entea plaaos:


