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Artlculo tercero.-La adqu1s1ciOn y recl1strlbuc1án de tierras,
la concentra.clan parcelaria y las obrll& y mejoras terrltorlales
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se ~rán
por la citada Uey <le Conoentra.clan Pa.rceIaria, con las mod!·
ficaelones contenldaa en la de·OI<lenación RU11Iol de velntlslete
de Julio de mil novecientos sesenta y ocho.

Articulo cuarto.-.Quedan derogadll& cuantas dlsposIClones de
igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del presente
Decreto. facuitánd_ al MInlsterlo de agricultura para dictar
las disposiciones complementarlas que requiera la e,lecución de
lo dispuesto en el mismo.

As1 10 dispongo por el presente Decreto, da<1o en Madrtd
a tre1nta de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M1D18U'o- de A&rlCWtura,

UK>LPO DIAZ-AMBRONA MORJUlfO

DECRETO 232/1969. de 30 de enero, por el que
se declara de utilidad pública la concentración paT
celarta de la zona de Riva de Ruesga-Ggarrio (San
tander )

Los acusados caracteres de' gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria dé !& zona de Riva de RUe&la-Ogarrio (San·
tander). puestos de manifiesto por 108 agrleultores de la misma
en solicitUd de concentra.clón dlrlgida al MInlsterlo de AgrIcul
tura, han motivado la reaIIzaclón por el Serviclo Naclooa.l de
Concentraclan Paroelarla y Ordenaclón RU11Iol de un estUdio
sobre las c1rcunstanc1aa y pos1b1l1dadea técn1cas que con.curren
en la citada zona., deduciénd_ <le dicho estudio la convenien
cia de llevar a cabo la coneentraclón parcelaria por razón de
utilidad pública. tanto ma.. por cuanto que la zona pertenece
a la comarca de OI<lenaclan Rural de .Vlllle del Asánl>. Se
integran como zona úniea las que han sido objeto de So11c1~

L . tudes independIentes.
L' En su virtUd. a propuesta del Ministro <le agricultura. for
m.. ",u1&da con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley de
en <m.eentracián Parcelaria. texto refundido de ocho de novlem~
nov ~ de mU novecientos sesenta y dos, con las modificaclonea
de r ltenidas en la Uey de Ordenaclón Rural de velntlslete de
nOVf ,julio de mll novecientos sesenta. y ocho. y previa deliberar

il del Consejo de Ministros en su reunión de vetntieuatro
enero de mil novecientos sesenta y nueve.

. A I DISPONGO;
eJee;
de V, \.rtículo primero.-Se declara de utilidad pública y de UT
el d(- te ejecución la concentración parcelaria de la zona de
n:i~D 'a. de Ruesgas-Ogarrio (Santander), cuyo perimetro será, en
flnJ .ncipio. el del conjunto formado por la.s Entidades Locales
del enores de Rlva de R_ Y de Ogarrlo. ambll& pertenecientes
reL, Ayuntamiento de Ruesga (Santander). Dicho pertmetru que
y (:,rá en definitiva- modificado en los casos a que se refiere

i apartado b) del articulo diez de la Ley de Concentracián
Ion af{~elar1a. texto refIDldido de ocho de noVlembre de mil nove-
Or ·lentos sesenta y dos.
a ,; Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Colo
a!1·!.I.izac1ón y al servicio Nacional de Concentración Parcelaria
xi\ l' Ordenaclón Rural para adquirir fincas con el fin de apor
y '8.r188 a la concentración. y se declara que las mejoras de
y ,lD.terés agrícola privado que se acuerden gozarán de los bene
ceJ ricios máximos sobre coloniZación de interés local; todo ellQ

'm los casos y con los requisitos y efectos determinados en
la :06 pátTIl.fos c) y d) del artieulo diez de la eitada. Ley de
qu Concentración Parcelaria.
1'" Artículo tercero.-La adquisicUm. v redistribución de tierras.

"la concentración parcelaria y las ooras 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 novecient06 sesenta y ocho.

Artículo cuarto.-Que<ían derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan al cumpl1m1ento del present.€
Decreto. facultándose al Ministerio de Agricultura para dietar
las disposiciones complementarias que requiera la ejecuclón de
lo dispuesto en el mismo.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrld
a treinta de enero de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO
El Min1stro de AgT1cultura.

AIX>LFO DIAZ~AMBRONA MORENO

DECRETO 233/1969, de 30 de enero, por el que
se declara de utilidad pUblica la concentración par~

celaría de la zona de Presa-VUlanueva de Presa
(Viu-aya).

Los acusados caracteres de cravedad que ofrece la disper
&an parcelaria de la zona de Presa-Vlllanueva de 'presa (Viz
caya). puestos de manifiesto por los ~cultores de la misma

en solicitud áe concentración dirigida al Ministerio de Agrieul·
tura. han motivado 1a reaJ1za,c1ón por el servicio Nacional de
Concentración Par<:ela.r1a y Ordenación Rural de un estudio
sobre lu chcunstancias y posibilidades técnicaa que concurren
en la citada zona, deduciéndose de dicho estudio la conve
niencia de llevar a cabo la concentrac16n parcelaria por razón
de utilidad. pública, tanto más por cuanto que la zona perte
neee a la comarca de Ordenación Rural de «Valle de Carranza».

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 tefWldid.o de ocho de noViem~

bre de mil novecientos sesenta y dos. con las modificaciones
contenidas en la Ley de Ordenación Rural de veintisiete de
de julio de mil novecientos sesenta y ocho. y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión de veinticuatro
de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo pr1mero.-Se declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la- zona de
Presa--VUianueva de Presa (Vizcaya), cuyo perimetro será, en
principio. el del conjunto formado por las jurisdicciones de
los barrlos de Presa y Villanueva de Presa. pertenecientes
ambas al Ayuntamiento de Carranza (Vizcaya). Dicho perí
metro quedará en definitiva modificado en los casos a Que se
refiere el apartado b) del articulo diez de la Ley de Concen
tración Parcelaria. texto refIDldido de ocho de noViembre de
mil novecientos sesenta y dos.

Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Colo
ni7.aclán y al servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de apor~

tarlas a la concentración. y se declara que 188 mejoras de
interés agricola privado que se acuerden gozarán de los bene
ficios máXimos sobre colonización de interés local; todo ello
en 108 _casos y con los requisitos y -efectos determinados en
los párrafos e) y d) del articulo diez de la citada Ley de
Concentración Parcelaria.

ArHculo tercero.-La adquisic1ón y redIstribuctón de tierras.
la concentración parcelaria y las obras y mejoras terrttorlales
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirán
por la citada Ley de Coneentra~ón Parcelaria, con las modi
ficaciones contenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete
de julio de mll novecientos sesenta y ocho.

Artieulo cuarto.-Que<ían derogadas cuantas dlspostciones de
igual o inferior rango se opongan al cumplimlento del presente
Decreto, facultándose al Ministerio de AgrIcultura para dictar
las disposiciones complementarias que requiera la ejecuclón de
lo dispuesto en el mismo.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a treinta de eneTO de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Min1stro de Agricultura.
ADOLP'O DIAZ·AMBRONA MORENO

DECRETO 234/1969, de 30 de enero. par el que
se declara de urgencia la ocupación de los terrenos
necesarios para la realización de las obras. tanto
principales como accesorias, de los silos de Valdun
ciel (Salamanca), PUente del Arzobispo (Toledo),
así como los necesarios para la ampliacfón del silo
de Selgua (Huesea).

El Decreto de doce de julio de mil novectentos cuarenta y
seis encomendó al servicio Nacional del Trigo el estudio. cons
trucción y explotación de la Red Nacional de Silos y Graneros.
La Delegación- Nacional del Servicio Nacional del Trigo. hoy
Dirección General del servicIo Nacional de oereales. formuló
los planes necesarios. que fueron aprobados por los Decretos
de doce de julio de mil novecientos cuarenta y ae1s. veintiséis
de julio de mil novecientos cuarenta y seis. veintiocho de abril
de mil novecientos cuarenta. y ocho. qUince de febrero de mil
novecientos cincuenta y dos. seis de febrero de mil novecientos
cincuenta y tres, quince de enero de mil novecientos cincuenta
y cuatro, y Ordenes ministeriales de veinticinco de febrero
de mil novecientos cincuenta, doce de febrero de mil nove-
cientos cincuenta- y uno, dos de marzo de mil novecientos cin~
cuenta y uno. veinticuatro de septiembre de mil novecientos
cincuenta y cuatro, seis de febrero de mU novecientos cin
cuenta y seis y uno de marzo de mil novecientos cincuenta
y siete.

Iniciadas las gestiones oportunas a efectos de la adquisición
voltmtarta de los terrenos necesarios para las construcciones
de los silos de Valdunciel (BaJamanca) y Puente del Arzobispo
(Toledo). así como los correspondientes a la ampliación del
silo de 8elgua (Huesca). y ante la negativa de los propietarios
a efectuar su venta, es por lo que dada la acuclante necesidad
de realizar las construcciones y ampliación de los referidos
silos se hace imprescindible y como medida de excepción no
sólo acogerse al procedimiento de urgencia establecido en el
articulo cincuenta y dos de la Ley de Expropiación Forzosa.
de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro
y sus concordantes del Reglamento para su aplicación, por la
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declaración de utilidad Pública qUe lleva lmpliclt& la ocupación
de terrenos y edificaciones para la construcción de la citada
Red Nacional de Silos. tal como se previene en el artículo
cuatro del Decreto de doce de julio de mil novecientos cua.
renta y seis,

En su virtud, a propuesta del Ministro de AgIicultura y pre
vía deliberación del Consejo de Ministros en su reunión elel
día veinticuatro de enero de roíl novecientos sesenta y nueve

DISPONGO:

Artículo único.-Se declara de urgencia la ocupación de
los terrenos, necesaria para la. realización de las obras tanto
principales como accesorias, de construcción de los s110s de
Valdunciel (Salamanca) y Puente del ArZObispo ¡Toledo) y los
correspondientes a la ampliación del silo de Selgua (Huesca)

Silo de Valdunciel (prOVincia de Salamanca)

Término municipal de valdunciel; Rústica. Debe.. término
o coto redondo denominado «.Navajunca.l de HueImos de Ca-.
ñedo», con una extensión superftcial de doscientas cincuenta
y siete hectáreas, cuarenta y una áreas y veinte centiáreas;
lindante, al Norte, con raya del término de Cafíed1no; al Sur,
con raya de 'los términos de Calzada de Valclunc1el y Valdun
ciel; por el Este, con término de Card.et'lOM, y al oeste, con
parte del término adjudicado a dofia Eleuteria Sánchez Taber·
nero y con la carretera de Balamanca a Zamora.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de salamanca y su
partido al tomo treinta y cuatro, folio velnt1siete, !tnca nú
mero dOs mil dOBclentos ocho, térm1no de Valdunciel.

Titulo: Les pertenece por terceras e iguaJes partes indivisas
a don Andrés, Narcisa y. Elisa Benito 8é.nchez, por donación
perfecta irrevocable que les hum su padre, don Agustín ~enito

Sánchez, con el consentimiento de su espoea. dofia Esperanza
Sánchez Sánchez, y cuya donación está lrometida a la prohi.
bidón de gravar, vender o de cualquier forma enajenar a ter·
ceros la finca objeto de donación.

La citada finca se encuentra sujeta a un arrendamiento
en fa VOl' de don Crist6bal y don Benjamtn Sánehez Blanco,
en una superficie de doscientas huebras. más cinco huebras
de posio de la misma finca.

Le afecta laexpropiaciÓD en una extensión de cinco mil
trescientos noventa metros ~uadra.doo, cuyos linderos son los
siguientes: Norte, en linea de 8l:!senta y cuatro metros,par.
lela al eje de la carretera Que va desde la general de Zamora
a salamanca al pueblo de La .Vellés; Este, en reCta de ciento
cincuenta y ocho metros con terrenos de la R~NFE; Sur, en
rectas de diez y cincuenta metros con la finca de la que se
segrega, y Oeste, en lineas de sesenta y seis metros cincuenta
centímetros y de setenta metros con finca de la qUe se segre
ga. La finca forma la figura geométrica definida en el plano
del proyecto correspondiente.

SUD de Puente del Arzobispo (provincia de Toledo)

Término municipal de Alcolea de Tajo.

Primera.-Tierra en término municipal de Alcolea de Tajo,
al sitio denominado «Cercenes», a la cual cruza la carretera
de Oropesa. a Puente, de caber tres fanegu y ocho celemines.
equivalentes a dos hectáreas cuarenta y una áreas y diez
centiáreas, próXimamente; que linda. al Norte, con tierra de
herederos de Margarita de Castro, hoy Pablo Escobar; Sur,
con la de Julián Carrasco y Federico Benito; Este, camino de
Bienvenida, y Oeste, el de Orope.sa.

TItulo: Le pertenece a dolía María Engra.c1a Rodriguez Ra
miro y a su esposo, don Manuel Sáncbez EscobAr, hoy SU8
herederos por virtud de escritura pública de. compraventa otor
gada en quince de julio de mil novecientos cuarenta y nueve
ante el NQtario del Ilustre COleg1o de Madrid, con residencia
en Puente del Arzobispo, don ~l1x Mufiotr Oómez, al núlnero
ciento cuarenta y nueve de su Protocolo, Todo ello según así
resulta de la inscripc1ón quinta.

Inscripción: Dicha finca se encuentra inscrita al tomo tre..
cientos setenta, libro ocho de Alcolea, finca número se18c1ent08
sesenta y seis. .

Le afecta la expropiaci6n en una superficie de dos mil qui
nientos treinta y ocho metros con setenta y cinco centímetros,
Undantes: al Norte, en línea pol1gonal de cincuenta y siete
coma cincuenta metros, con don Pider1co JJen1to Ga.reia; SUr,
en línea de sesenta y dos metros, con don sebasttán cutllas
González, y de doce metros, cOn carretera de Puente del AZObis
po a Talavera de la Reina; Este, con finca de la que se segrega
en linea de cincuenta y nueve metros, y Oeste, en linea de
diecinueve metros, con carretera de Puente del Arzobispo a
Oropesa.

segunda.-Tierra al sitio de «Vista Alegre», de una super·
ficie de noventa y seis áreas y cincuenta y nueYe centiáreas.
Linda: al Norte.. carretera de 'I'8J.&'Yera de la Reina. a, VitJ.de-.
verdeja y herederos de Marcelino Rodriguez; SUr, témiino de
Puente; Este, camino de Alca.ftlzo o de Blen'Yen1de., y Qe8té.
carretera de Oropesa a I...ogrcsán.

Inscripción: Dicha finca no se eneuentra inscrtta. en el ~
gistro de la Propíedad.

Titulo. Le pertenece a don Eusebio Carrasco CaB1llas. sin
perjuicio de tercero con mejor derecho. ~r virtud de herencia
causada por sus difuntos padres, don JuUán Carrasco At1drada
y doña sebastiana Casillas Oon2lález, fallecidos en ?uente. del
Arzobispo en veinte de junio de míl novecientos cIncuénta. y
cuatro y doce de septiembre de mil novecientos sesenta y siete,
con testamento otorgado el once de septiembre ele mil nove-
ciento treinta y cuatro, ante el Notario del Ilustre Col~10 de
MadIi.d. con residencia en Ta.1avera de la Reina. don Ei1genio
Muncharaz, como sustituto del señor Lastau. .

Le afecta la expropiación a una parcela con una super!lcie
de mil ciento setenta y siete coma cincuenta metros cua4tádos,
Undante: al Norte, -en linea de sesenta y dos metros..con dofia
Maria Engracia Rodríguez Ramiro; al Sur, con <}Rrretera de
Puente del Arzobispo a Talavera de la Reina. en lmea de cin
cuenta y siete coma cincuenta metros; Este. con el punto de
confluencia de las Hndes Norte y Sur, y al oeste. con carre-
tera de Puente del Arzobispo a. Oropesa. ..

Las das parcelas objeto de expropiación forman la figura
geométrica descrita en el plano unido al proyecto,

Silo de Selgua (ampliación), Provincia de Huesca

Término municipal de 8elgua.-Heredad sita en dicho tér
mino municipal compresivo de las partidas «La Corona., el AI
ca.b6n, el Baso, los Ouartz, el Espartal. el 8eJTión:. la cantera.,
el PalIaré, ias Pefías, el Pozo, 108 Ol1va.res. Bajo 188 Pefiaa, 1&
Val de Oil, el Balobrar y la clota». Con una extensión 8UJ*'~

ncia! de seíscientas cincuenta· y seis hectáreas cero siete áreas,
ochenta y seis centiáreas, lindando. al Este. con úabaftera,
ténnino de Monzón y Oonchel, Antonio Fa.tarnés .y. Miguel Ze.-
froce. ; Sur, término de Conchel y Nicolás Fajarnés.; 0Mte.
término de Selgua- o sea JOBé Zarrocs. Jua.n :esquerra, Nicolé.s
Sin, Mariano palau, saturnino Torres, Valentin Radlgales,· Fr'átl
cisca Arnillas. JOSé Subias, Bernardina Pul y otros; Norte,
ténnlnos de Selgua y Monzón, hoy Felipe VídaJ.. Petra Forniés.
Vlcenta Maller. Francisco Radigales, Pedro Malo, Josefa' .Bada,
Antonio Albert, Rita Villacampa. Benito Arntllas.. "Nl1x PaJar
nés, Joaquin Péropadre y Ramón Terés. bentro de la hete8.act.
y diseminadas por toda ella, se hal!an enclavadas vari88.~
piedades pertenecientes a otros duenos.

Título: Le pertenece en pleIl6 dominio y libre disposición a
dofia Natividad 2izca.rra Bastarás por Virtud de herenCia cau
sada a su favor por don Mariano Blzca.rra Bastaras.

Inscripción: Dicha finca se encuentra inscrita en el Reg1.
tro de la Propiedad de Barbastro al folio doscientos veintiocho
del tomo noventa y cinco del archivo, libro tercero del AYUIl
tamiento de 5elgua finca número trescientos sesenta y cuatro.

Le afecta la expropiación a una superficie de novecientos
cincuenta y cinco metros cuadrados en forma de dos reotári
gulos, en escuadra de setenta y cuatro por diez metros y cin
cuenta y tres por cinco metI"OB, que linda; Norte Y oes:~.te.=
finca de la que se segrega; Sur y Este, con ~t108 P .
del Servicio Nacional de Cereales y línea de cmoo Il'lfiroa con
terrenos de la RENFE y línea de diez metros con finea de la
qUe se segrega, coincidentes estas dos !íneM últimas con los
puntos extremos de- la parcela afectada.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Ma4rlC1
A treinta de- enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F'RA!i<JO

m. Mtntstro de AgricUltura,
AI)QLJl'O DIAZ-AMSRONA MORENO

DECRETO 235/1969, de 30 de enero, por el fUlt
se declara la utilidad pública y necestcfad y ur
gencia de la ocupación, a efectos de su tepoblcz.ción
forestal. de di/trentes' montes situado! en el tér~
mino municipal de Ma~anal de Arriba, de la pro·
vincia de Zamora.

El Patrimonio Forestal del Estado viene realizando 4e8de
el afio mil novecientos cincuenta y tres planes anuales de
repoblación en la provincia de Zamora, e~ca.minad~ a l.
restauración forestal de la. comarca denomInada .S1elT& de
la Culebra y estribaciones». donde se han conse~uido ya lm·
portantes masas de pinos, cuYa futur~ producc1on maderer~
contribuirá a la mejora económica de la misma, además de
atenuar el proceso regresivo iniciado en loa montes a que afec
tan los referidos planes, como consecuencia de su inadecuada
explotación. La repoblación obligatoria que se ~spone ahora
en el término municipal de Manzanal de Arriba, hende a com
pletar la labor iniciada incorporando nuevos terr~os de la
referida comarca, Y siendo urgente esta transformacl6n y res
muración, es por 10 que procede, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo cincuenta de la Ley de Montes, declarar la «re
población obligatoria» de los perimetros afect~os y la utiU
dad pública de los trabajos a realizar en los mIsmos.

En su virtUd, a propuesta del Ministro de Agricultura y pre
via déllberaclón del QOn""jo de Mlnl&trOl en su reunión cIol
dia. -veinticuatro de e*o <re mil novecientos Rget1t& y nueve,


