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bre de mil novecientos sesenta y dos, con las modificaciones
contenidas en la Ley de OrdenaclOO Rural de veintisiete de
Julio de mil novecientos sesenta y ocho, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día ve1ntiuno de
febrero de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se declara de utilidad pública y de UI'M
gente 'ejecución la éoncentración parcelaria de la. zona de 8a&e
ta (Burgos) ,cuyo per1m.etros será en principio el del término
concejU del mismo nombre. perteneciente al Ayuntamiento de
Treviño (Burgos). Dicho perímetro quedará en defin'itlva IDO-
difiead.b en los CASOS a que se refiere el apartado, b) del articu
le diez de la Ley de ConcentraclOO Parcelaria, te~to refundido
de ocho de noviembre de mU noveelentos ""';'ta y d06.

Articulo segundo.-8e autoriza al Instituto Nacional de <Jo
Ionización y al Servido Nacional de Concentrac1ón Parcelaria
y ordenación Rural para adquirir tlncas con el ftn de aportar
las a la concentración. y se declara que !as mejoras de interés
agrlcola prIvad9 que .. acuerden gozarán de loo benefioloo má
~lmoo sobre coIon1zaclOO de Interés loca~ todo ello en los casos
y con 106 requlSltoey e!eetoe determlnados en loo páml.foo cl y
d) del articulo' diez de la citada Ley de Concentra.c1ón' Par
celaria,

Articulo tercere.-La 'aQqu1sic1ón y redistribución de tierras.
la concent<aclOO pe.roelarla y las obras y mejoras territoriales
que se neven a cabo pOr el Estado en esta zona se~
por la eltada Ley de ConcentraclOO' Paroelarla con las modlll
cae10néS contenidas en la de Ordenación Rural deverntisiete
de Julio de mil novecientos seeenta y ocho.

Articulo cuarto.~ derogadas cuantas dispos1clones de
J.guaI o Inferior ranllO se opongan al eumpllmlento del presente
Decreto, facultándose al Ministerio de AgrIcultora para dietar
las disposiciones·complementarias que reqUiera la ejecución de
10 dIspuesto en el mismo.

A81 lo d18pongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANOISOO FRANCO

El M1nlstro de Aat'iCUltura,
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 350/1969. de 27 de lebrero, por el que
se <leclara <le utalelad púbUca la concentracion
_ceIaria <le la .onu <le Pineda Trasmonte (Bur:
gOS).

Los acusados caracteres de gravedad que oirece la.dispersión
parcelaria de la zona de Pineda Trasmonte (Burgos). puestos
de manifleato _ los agrtcultor.. de la mJsma en solleltud de
con_traelOO dirigida al MInIsterio de Agricultura, han moti
vado la realización por el SeJ:'V1elo Nacional de ConcentraelOO
l'aroeIarIa y OrdenaclOO Rural de un estudio sobre las elreuns
tanelas y JlO8lbUldadea técnlClUl que concutrell en la eltada zona.
dedUc1éD.doee dé dicho estudio la conveniencia de llevu a cabo
la concentraclOO parcelarla por razón de utilldad públlca. tanto
más por cuanto que la zona pertenece a la comarca de orde
naclOO rural de «Lerma•.

En su virtud. a propuesta del M1n1stro de Agricul·tul'a, .for
mulada con wrreglo a lo que se establece en la vigente Le:y. de
ConcentraclóIi Párcela.r1a. texto retundido de ocho de nov1em·
bre de m11 novecientos sesenta y dos, con las modUicaclones
con~ en la Ley de OrdenaclOO Rural de veintisiete de
juUo de mil novecientos sesenta y ocho, y previa deliberación
del Consejo de M1n1stros en su reunión del dia veintiuno de
febrero de mil noftCientoB sesenta y nueve.

DISPONGO:

Artí<:U1o prtmero.--8e declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de
Pineda Trasmonte (Burgos), cuyo perimetro será en principio
el del término municipal del mismo nombre. Dicho per1metro
quedará en definitiva modificaQo en los caBOS a que se refiere
el -..tado bl del articulo diez de la Ley de ConcentraclOO
Parcelaria,· texto refutKiido de ocho de noviembre de mil nove
cientos sesenta y dos.

Artlculo segundo.~ autoriza al Instituto Nacional de Co
'O"1zael6n y al _o Naclonal de ConcentraclOO Parcelarla
y Ordenacli\n Rural _a adquirir flneas con el fin de apor
tarlas a la conoentrael6n. y se declara que las mejoras de
In~ agrleoIa ¡n1vado que .. acuerden gozarán de roo bene
lleloo máximoa lIObre colonlzaclOO de Interés 1oeaI. todo ello
en loo casos y con loo requlsltoe y e!eetoe determlnadoo en
loo pún'afoo el y d) del art!euIo diez de la oltada Ley de Con
centraelón Parcelaria.

ArtIculo tercero.-~a adqulslelOO y redistribución de ti......,
la conoentr.l'elón parcelaria. y las obras Y mejoras territorial..
que .. _ a cabo por el~ en eata zona lO rop-án
por la citada Ley de Concentración Parce1al'la. con las modlficacIotIeI contenlUa en la de 0rlIenacI6n _ <le _UIlete
<le julio <leDlllI1OY~_ J oebo.

A:rt1culo· cuarto.--:'"Quedan derogadas cuantas disPOB1C101le8 de
igual o inferior rango se oPOngan al cump11m1ento· del presente
Decreto, faeultándose al MInisterio de Agrlcu1tura para dl<:tar
las dlaPoalelon.. complementarlas que ~a la eJecución de
10 disPuesto en el mismo

Así lo Qtspongo pOr el presente Decreto, dado en Madr1d a
veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y nt1e'Ve'.

FRANCISCO FRANCO
El Mln18tro de agricUltura.

ADOLFO· DIA,Z..AMBRONA MORENO

DEC]¡ETO 351(1969, de 27 <le febrero, por el que
se <leclara <le utillelad públicll la concentracion par.
celaria <le la .ona <le Cilla_lato (Buruos).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la <liapers1ón
parcelaria de la zona de Cillaperlata (BurgOS), puestos de ma
nifiesto por. los agricultores de la m1ama en sol1cltud de con·
centraelOO dirigida al MInIsterIO de Agrleultura. han motiva
do la reallzaclOO por el SeJ:'V1elo NacJonaI de ConcentraclOO
Paroelarla y Ordenación Rural de un eatudlo sobre 1.. elr
eunstanelas Y posIbllldades _ q"" eoneúITen en la el
tada """a. deducléndose de dicho _o la conveniencia de
llevar a cabo la concentración parcelana por razón de utUidad
Públlea. tanto más por cuanto que la zona pertenece a la ca
marca de OI'denaciónrora! de «Le. Bureba».

En su virtud, a prePUesta del <Ministro de Agricultura, far·
mulada con arreglo a lo que sestablece ~ la vigente Ley de
ConcentraclOO Parcelaria. tem re!undldo de ocho de noVIem
bre de mn novecientos sesenta y doe. con las modUtcaciones
contenld.. en la Ley de Ordenación Rural de veintisiete de
julio de mll novecientos sesenta y ocho. Y PreYla dellberaclOO
del Consejo de MlnlBtroo en BU reunión del dIa veintiuno de
febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-8e declara de ut11ídad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de
CUlaperlata (Bur~OB). cuyo per!metro será en ¡n1nelplo el del
térmUlo .municipal del mismo nombre. Dicho per1metro quedará
en definitiva modificado en loa c&S08 a que se ~iere el apar
tado b) del articulodlez de la Ley de Concentración Parcelaria.
texto refundido de ocho de noViembre de mil novecientos seeen..
ta y dos.

Articulo segundo....,....Se autoriZa· al Instituto Nacional de 00
lonización y al 8ervic,1o Nacional de CoDcentraetón Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de. apor
tarlas a la QOtlcentr&ción. y se declara que las mejoras de
Interés agrlcola ¡n1vaclo que se acuerden gooarán de los _
fiel"" má)<lmos sobre ootonl2ac1OO de Interés local. todo ello
en los C&8OSyeon los reQU1s1tos- y efectos detenn1nadoB en
106 párrafos c) y. do) del artíeu10 diez de la citada Ley de Con
centración Parcelaria.

Articulo tercero.-La adqu!BlolOO Y redl8trlbuclón de tIerras,
la concentración parcelaria· y las.obras y mejoru territoriales
que se lleven a. cabo por el Estado en esta zona se regirán
pOr la cltada Ley de Concentraclón Parcelaria. con las modifi.
caciones conten1du en la de Ordenación Rural de veintisiete
de jullo de mU novecientos sesenta y ocho.

Arliculo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiCiones de
19ual o interior· rango se' oPongan al cumplimiento del presente
Decreto. facultándose al Mlnlaterlo de Agrlcultura para dictar
las d1Bposiclones complementarias Que reQUiera la ejecución de
lo dispuesto en el mismo.

As1 lo disPollgo pOr el presente Decreto, dado en Madrid a
veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 352/1969, <le 27 <le febrero. por el que
se declara de uttltdadpd1;)lfca. la concentractón par·
celarla de la zona de Hernansancho (AvUa).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión
parcelaria de la zona de Hernansancho (Av1la), puestos de ma-
nifiest<> por los agricUltores de lamilma en soUcitud de con~

centracl6n dirigida. al MInIsterio de Aarleultura. nan motivado
la realiZación por el 8erv1clo Nacional de Concentración Par
celaria y Ordenacl6n Rural de un estudio lIObre las elreunatanC1as
y pOO1bUldades _ que concurren en la eltada zona. de
duciéndose de dicho estudio la conv_ela de llevar a cabo
la conoentraeloo peroelarla por razón de utllldad pública. tanto
máe pOr cuanto que la .a:ma pertenece a la comarca de Orde
naeI6n Rural de «La Moralla»

lIln su vlrtud. a pr~ del MInlatro de AgrIcult.",.... fol'
mulada .... anecJo .. lo 'I\Ie lO estabJllce en fa vJ¡¡ente Ley


