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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
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de~ "'....eelarla, texto _ode cebo de DO\Iiem.
bre do II1II uovoclentoo ......ta y dos, con laa mcd_..
contenl!lU ou la Ley de Ord~ Rural de __ de
julio de II1II uov_too sesouta y cebo Y pnovla _
del Consejo de Mlnlstrc6 en su reunlóu del die velutluno de
febrero de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

A.rt4culo primero.-8e declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de
HemansancbQ (Avila). cuyo perlmetro será, en princjplo. el.del
término munlclpal del mismo nombre. D!cho pl!l'!metro _
dará, en definitiva., modificado en los .casos a que se refiere
el aparlado e) del arlleulo di.. de la Ley de Concentración
Pa.rcela.ria, texto refundido de ocho de noviembre de mil nov~
cleDtoo .-uta y doo

.Artloulo aeeundo.~e autoriZa &1 IDBtJ.tuto Nacional de Co
lo_ y al Serv1cio. Na.cl<lI1al de Coocentraclón Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de apor·
tarlaa a la concentración, y .. deel...... que l&a mojorU de Interés
qrloola privado que se acllerdeu g_ de loa beuefle\OI
__e coloniZación de _ola 1oeaI; todo olio en loa
e""",, y con loo roquisltoo y efectoo d_oo en loa párra
foa o) y d) del arlleulo di.. de la citada Ley de Caaoeutraclón
parceIar1&

AJtlculo _o.-La adquisición y redl8tr1buc1ón de tlott....
1.. __ p....CelarI.. Y laa obr... Y mejcru terrl1lct1aIoo
qu& ae Uave a cabo por el Estado en treta· SODa se reIb'án
por la ollada Ley de Coneoutraclóu Parcelaria, con l&a _
fic..cIones conten!daa en la de Ordenaolón Rural de velntlalete
de julio do Dlll noveclentoo .....,t.. y _

·ArIOlcuIo euarto.-Quedan derogadas cuanta cIloi>oRClonel de
ipa1 o inferior rango se opongan al C1,,,.umi-to del preeeDieIloenlo. __cee a! _ do~ para dictar
las lUIpJ d -ton. complementarias que reqUiera la ejeouclón de
lodI~ en el m!sDIo.

As! lo d1Bpongo por el pr.....te Decreto, dado en Madri4 ..
veintiSiete de febrero de mil novieientos sesenta y nueve.

FRANCISCO ~ANCO

&L K1n.iatro de Ali1'lcultura,
.ulOU'O DL\Z-AMBRONA MORENO

DECRETO 353/1969, de 27 de lebrero, por el que
se declara de utUitlad público la__ por.
celarla de la zona de AlaeJos (Valladolid).

Los acusadoa caracteres de ¡raved.ad que ofrece la· d1&PerSión
parcel....... de 1.. zona de Alacjo. (Valladolid),~ de m...
~. por .loa qrleuJtor.. de la mIama en so1laItud de con
contraclón dlrIIid.. a! MlnlsterIo de AirlcU1~ hIIn motlVade
1.. reaIlzacl6n por el ServIcio Na.cl<lI1al <le Concentración tarco
la.rl.. l Ordeuación Rural de un estudio sobre laa e1,.,III11"""'es
~~_ técni.... que concurreu en la _ zona. dedu-

de dicho estudio 1& eoovenlencia do n_ .. cabo 1&
_ parcelaria por razón de. utllided

En llU _ .. prQPueota del MInlI1a'O de . tura. fol'
1IlU1a4a con arrlllllo .. lo que se cotab1ece en 1& te. Ley de
Conéé<ltraclón Parcelaria, texto retundido de ocIlo noviembre
de mU novecient()& sesenta y do&, con lu modUl .eon~
tenkl.... en la Ley de Ordenación Rura! do v de Julio
de lll1I nov_too .sesenta y ocIlo y previa del
C_ <le MInllltroa en su reunión' del dla Velntl de febrero
de mn noveclentos sesenta y nueve.

DISPONGO:

A.rt1culo prtmero.-Be declara de utilidad. pública y de ur·
gente ejeouc1óU la concentrac16n parcelar1a de le. zona de
Alaejoa (VaJladolid), cuyo perlmetro será, en~Plo, el del
término munlcIPa! del mismo no1nl>re. Dlebo quedará,
en deflil1t1va. modificado en 108 ca808 a que se r . e el apar·
tado b) del articulo diez de la Ley de Concentración Parcelaria,
texto retundido de ocho de noviembre demU novecientos ~
senta y doa'

A.rt:k:Ulo eegunao.-Be autor1Za al Instituto Nacional de C~
Jon!z·o'ón '1 al Servicio Naelcmal de ConoentracIóU Parcelaria
y OrdeDaeIón ltural para adq1llrlr fincaI eGll el 4n de apoc·
tvlas a la concentración, y se declara. que las mejoras deínterés
aelcoIa privado que se acuenleo j¡OII.....n de loa ~eloo mAxi·nille 101ft __ de In__, todo ello ... 1cIIl _

'1 con loo~ Y efeetoa dotermlnadoo en loopé:rr..foo e)
y dJ do! &t1léuIo dl" de 1.. citada Ley de cono~ón Par·celarla, ._o te<eero.-L& adqulolcIón Y redlatl'lbuelclll de tie......,
la_~ parcelaria y laa obras y meJo_ 'temtorlaI..
que se lItYen lO cabo por el ElItade en CIta se f8Ilrá.n
por la eIt8da Ley de COIlcentracllm Paree1&rIa, l&a lIIOdlfI-
_el contenidas en la de Ord_ Rural d. v_e
de julio de mil novecientos sesenta y oobo.

...-.. euatto.-Quedau deI'oPdoe _lO dIoiP!>IIciollel de
lIlIaI O~ _ .. _ ..n al CllII~ ... prr IDI.

DooreIO. facultámlose a! MID1sterlo do AirlcU1tur.. para dictar
laa cllapooIcioll.. complement....las que requl..... la ejocución de
lo d1IpueIto en el mismo.

Así lo disPongo pOr el presente Decretol dado en Madrid a
veintisiete de febrero de mil novecientos .sesent-a y nueve.

l"IM>NCISCO FRANCO

El Mln1&tro de Aaricultura.
ADOLl'O DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 354/1969, de 27 de lebrero, por el que
se declara de utilidad pública la _tr_ par-
celaria de la.wna de Sardón de Duero (VCIlla
dolid).

Los acw;a.d.<n;. caracteres de gravedad que ofrece la d1apersión
parcelaria de la zona de Sardón ele Duero (Valladelld), ..-tos
de ma:nlfiesto por lee agricultor.. de la mloma en aOlloltad
de coneeutraclón d1r1¡id& a! MInIaterIo de AlIrlcultura, ban mo
tivado la reaUzadón por el Servicio NacioJi,a1 de Concentne1ón
Parcelaria;¡ Ordenación Rural de un estudio sobre 188 ch'~
_ Y poolbilldad.. _ .... que ooncurren ... la citada zona.
ded_ose de dicho eotudic la conv~ llevar a cabo
1.. conoeDtracl6n p......larla por razón da púlIllca.

En su virtud, .. propuesta del -. de AgilouItura, foro
mulada con arretrlo .. lo que .. cotab1ece en la mente Ley de
Concentración Parcelaria, texto refundido do ocIlo ae noviembre
de II1II noveelent<ls sesenta y d... oca 111 modWeacIoneo con·'
touidas en la Ley de Ordenación aura! de velntlalete de julio
do mil noveclentoo _1.& y ocIlo y previa cIe1lboncUiIl del
Conaojo de Mlnlstroo en su reunión del dla veintiuno de febrero
de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Artículo primero.-Se declara de utilidad pública y de ur~

gente eJecuciól1· la concentración parcelaria de la zona de
Sardón de DUero (Valladolid), cuyo perlmetrc será, en principio,
el del término municIPal del mIamo nomlll'e, DIC\lo~o
quedará. en dellnltiva, mocll_ en loo __ a que ... _
el apartado b) del articulo diez de la Ley d.e Concentradón
Parcelaria, texto refUndido de ocho de noviembre de mil nove
cientos sesenta y dos.

Articulo segliJ:1do......,...se autoriza al Instituto Nacional de Ca-
lonlZ&clón y al Servicio Naelonal de Concentración Parcelarl..
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de apoc·
t....l..... 1.. coneentraelón, y se declara que laa mejoras de Interés
agrícola privado qUe se acuerden gou,rán de los beneficios máXi
mos sobre coloniZación de interés locaJ; tQdo ello en los casos
y con loa reqUlaltoo y efecloo determlnadoa en loo párrafoa e)
y d) dei arllculo diez de 1.. cltllda 4l!Y de Concentración Par
celaria.

ArtIculo tercero.-I.& adquisición y red1BtrlbUClóu de tierras,
1& concentración parcela.rl.. y las obras y mejoras terr1torllI1es
que se lle'Ven a cabo POr el Estado en esta zona se reetrán
por 1.. citada Ley de Concentración Parcelaria, con l&a modIfI·
cBC10nes cont-enidas en· la de OrttenacJ6n Rural de ve1n~ete
de julio de mil novecientos sesenta y ocho.

ArtIculo cuarto.-Quedan dercgadas cuantas d1lIpoolclonel de
igualo inferior rango se opongan al cumpUin1ento elel prQellte
Decreto, facultAndose a! Ministerio de AgtIcultur.. para dictar
las dlsPos1e1ones complementarias que requiera la ejecución de
lo dispuesto en el mismo.

Así lo disPongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintisiete de febrero de mil novecientos sesent-a. y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura.

ADOLFO DIAZ_AMBRONA MORENO

DECRETO 355/1969, de 27 de lebrero, por el que
se declara de utilidad pública la ~trad6npar
celaria de la zona de Mora~1a de las PMUJt!~ctS
(Valladolid).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión
parcelaria de 1.. zona de Moralej.. de las Panaderas (VaJladolld).
pueatos de manifieoto por looa.grtcuJtoreo de le ml8m.. en soll·
cltud de concentración dirigid.. ..1 l\lInIsterIo de Agrtwltura,
han motivado la realización por el SérvlcIo Naclonal de con·
_ Parcelaria Y Ordenación ltural de un eotudló sobre
las clrcunstanelaa y poslbllldod.. ~eas que concurren en la
citada cone, dedllciéndose de dicho eotudio 1.. conven1enc1t. de
llevar a.cabo la concentración parcelaria por razón de utt1idad
pública

&n sU virtud•. a propuesta. del Ministro de AgrIcultura. tor·
mulada con 8ITeg10 B lo que. se establece en la vig.te Ley de
Conoentr&clón Pareela.rl.., texto refundido do ocho do nOl'ioD.lbre
de mil neveclent<JO s_ta '1 dos. con l&a~ tOn
tenldaa en la Ley de~ KwaI Ge~ do !luUo


