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Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras inc1ulda.s·en este Plan serán de la competencia del Servicio
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, a
excepción del de encauzamiento del no Cubillos. que lo será
del Instituto Nac1ona~ de ColoniZación, corrtendo él gasto con
cargo a los respectivos presupuestos, y se ajustarán .a los si
guientes plazos:
Redes de caminos.-Fechas limites: Presentaclón de proyectos.

1 de junio de 1969; terminación de las obras, 1 de marzo
de 1971.

Red de saneamlento...,-Fechas l1m1tes: Presentación de proyec
tos, 1 de junio de 1969; terminación de las obras. 1 de marzo
de 1971.

Encauzamiento del no Cubill08.-Fecbas l1m1tes: Presentación de
proyectos, 1 de junio de 1969-; terminación de las obras. 1 de
marzo de 1971.
Cuarto.---Por la DirecCIón General de ColonIzación y Ordena

ción Rural se dictarán las normas pertinentes para la. mejor
aplicación de cuanto se díspone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su conoc1m1ento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. II. muchos afias.
Madrid, 4 de febrero de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director ge-
nera! de Colonización y OrdenacIón Rural.

ORDEN de 4 de febrero de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales 11 Obras
de la zona de conc.entración parcelaria de Cea
(León).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 18 de mayo de 1967 se declaró
de utilidad pública la concentraciÓD parcelaria· de la zona de
Cea (León), de la Comarca de Ordenación Rural de Sahagún.

En cumplimiento de 10 d1spuesto en 1& Ley de Concentración
~arcelaria, texto refundido de 8 de noViembre de 1962. Y en la
Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, el Servlclo N....
cional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural ha re
dactado y somete a la aprobación de este Ministerio el Plan de
Mejoras Territoriales y Obras de la zona de Cea (León) Exa
minado el referido Plan, este Mintsterio considera que las' obras
en él incluidas han sido debidamente clasificadas en los grupos
que determinan los· art1culos 23 y 24 de la Ley de Ordenación
Rural de 27 de juUo de 1968, y que al propio tiempo d1chas obras
son neCesarias para que de la concentración parcelaria se obten
gan los mayores beneficios para la producción de la zona y para
los agricultores afectadOS,

En su virtud, este Ministerio se ha servido d1BpOner:

Prtmero.--Sie aprUeba el Plan de Mejoras Territortales y
Obras de la zona de Cea (León), cuya concentración parcelaria
fué· declarada de utilidad pública. por Decreto de ·18 de mayo
de 1967.

Segundo.-De aeuerC10 con lo dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de ConcentracIón Parcelaria, texto refundido de
B de noViembre de 1962, modificado por los artículos 23 y 24 de
la Ley de Ordenaclón Rural de 27 de julio de 1968 se considera
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 Rural,
a excepción del de encauzamiento del río Valderaduey, # que lo
será del Instituto Nacional de ColoniZación, corrtendo el gasto
con cargo a los respectivos presupuestos, y se ajustarán a los
siguientes plazos:
Redes de cam1nos.-Fechas limites: Presentación de proyectoa,

1 de junio de 1969; terminación de las obras, 1 de agosto
de 1971.

Red de saneamiento.-Fechas limites: PresentBc1ÓI1 <le proyec
tos, 1 de junio de 1969; te.rm1na.ción de las obras, 1 de agosto
de 1971.

Encauzamiento del no Valderaduey.--Fechas limites: Presenta
ción de prOyectos, 1 de junio de 1969; terminación de las
obras. 1 de ·agosto de 197,1.

Cuarto.-Por la Dirección General de Colon1zación y Orde-
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. TI. pera su conocimiento y efectos
oportunos. .

Dios guarde a VV. n. muchos anOS
Madrld. 4 de febrero de 1960.

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Bre¡¡. Bub~ta.rlo rte este Departamento 1 Dlrectar
general <le CoI_OO 1 Ordenación Rural.

ORDEN de 4 de febrero de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales 11 Obras
de la zona de concentract6n parcelaria de VUla·
nueva de Teba y un sector de Pancorbo (Burgos).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 16 de septieIilbre de 1967 se de
claró de utilidad pública la. concentración parcelaria de la ZOlla
de Villanueva de Teba y un sector de Pancorbo (Burgos)

En cumpl1miento de 10 dispuesto en la Ley de Concentración
Parcelaria. texto refundido de 8 de noviembre de 1962, < y en la
Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968. el Servlclo N....
cional de Concentración Parcelaria y OrdenacióD Rural ha re
dactado y somete a la aprobación de este Ministerio el Plan de
MeJoras Terr1toriales rObras de la zona de Vlllanueva de Teba
y un sector de PancOroo (Burgos). Exa.m:1nado el referido .Plan,
este Ministerio considera que las obras. en él incluidas han sido
debidamente. cla..<dficadas en los grupos· que determinan los ar
tlculos 23 y 24 de la Ley de OrdensclOO Rural de 27 de julio
de 1968. Y que al propio tiempo dichas obras son necesarias
para que de la concentración parcelaria se obtengan los m.ayo-
res beneficiOb para la producei<>n de la zona y para los agri
cultores afectados.

En su virtud. este Min1ster1o se ha serVirte dlsponer;

Primero.-8e aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de V1llanueva de Teba y an sector de Pan~

corbo (Burgos) ,cuya concentración parcelaria fué declarada de
utilldad públlcapor Decreto de 16 de septiembre de 1967.

5egundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria. texto refundido de
8 de noViembre de 1962. mod1ftcado por los artículos 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural. de 27 de julio de 1968, se con
sidera (¡ue dichas obras queden clasificadas en el grupo a) del
citado articulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural

Tercero.-La redacciÓIl de los proyectos y eJecuciÓIl de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Ser~
vlelo Nacional de Concentraclón Parcelsrla y Ordenación Rural,
y se ajustarán a los siguientes plazos:
Redes de cam1nos.-Fechas limites: Presentación de proyectos..

1 de marzo de 1969·; terminación de .188 obras. 1 de marzo
de 1m.

Red de saneanuento. - Fechas limites: Presentac10n de pro-
yectos, 1 de marzo de 1969; terminación de las obras, 1 de
marzo de 1m
Cuarto.-Por la Dirección General de ColonlZación y Qrd.e..

nación Rural se dictarán lL(, normas pertinentes para la mejor
apllcac1Qn de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. TI. para su conoc1m1ento y efectos
oportunOt'l

Dios guarde a VV. n. muchos anos.
Madrid. 4 de febrero de 1968.

DIAZ-AMBRONA

lImos. Sres. Subsecretario de este Departamento y. D1rector
General de Colonización y Ordenación· Rural..

ORDEN de 4 de febrero de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras. Territoriales V Obras
de la zona de concentración parcelaria de San Ju
lián y San Román de Montojo (Cedeira,..La Ctr
runa).

Ilmos. Sres..: Poi' Decreto de 30 de junio de 1966 se declaró
de utilidad públ1ca la concentración parcelaria de la zona de
san Jul1ánY San Román de Montojo (Cedeira~La CoI'Uiía) ,

En cumplimiento de la dispuesto en la Ley de Concentra,..
ción Parcelaría, texto' refundido de 8 de noviembre de 1962, y
en la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, el ser~

vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
ha redactado y somete a la aprobación de este Ministerio el
Plan de MejorM Territoriales y Obras de la zona de San Ju·
lián V san Román de. MontoJo (Cedeira-La Corufia) Exami
nado el referido Plan, este MInisterio cons1dera que las obras
en él incluidas han sido debidamente· clasificadas en los gru~
pOS que determinan losartieulos 23 y 24 de la Ley de Ordena·
clOO Rural de 27 de Julio de 1966, y que al propIo tiempo di
chas obras 'son necesarias para que. de la concentraciÓD parce
laria se Obtengan· los mayores beneficios para la producción de
la zona y para loa· agrlcultoresafectados.

En su virtud. este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Ten-itoriales y
Obras de la zona de .San Julián Y San Román de Montajo (Ce
de1ra-La Corufia), cuya concentración parcelaria fué declarada
de utiUdád públ1ca por Decreto de 30 de junio de 1966.

Segundo.-De· acuerdo con 10 dispuesto. en el articulo 84 de
la v1&:ente Ley de Concentración Parcelaria. texto refunaido
de 6 de n_bre de 1962..}nodlflcado por los artlculos 23 y 24
de la Le7 de Ordenacllln AUral <le 'Jf1 de julio de 1966, se con-


