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de~ "'....eelarla, texto _ode cebo de DO\Iiem.
bre do 11III uovoclentoo ......ta y dos, con laa mcd_..
contenl!lU ou la Ley de Ord~ Rural de __ de
julio de 11III 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 ollo 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 35311969, 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 tic......,
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 11III 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, dedllcléndose 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



B. O. del R.-Núm. 59 10 _1969

de mil novecientos sesenta y ochay previa delibe:racián del
Consejo de Ministros en BU reunión del dia veintiuno de febrero
de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-.,.Se declara de utilidad pública. y de ur
gente ejecución, la concentración parcelaria de la· zona de
Mcn.leJa de laB ¡Panaderas (VelladoUd),OUYo. per1metro será,
en prú:iclp1o. el del término municipal del _o nombre. Dicho
perlmetro queda<á, en definitiva, modtllcado en los ll&l!O6 a que
se _e el apar\&dO b) del articulo diez de la Ley de Con
centración Parcelaria. texto refundido de ocho de noviembre
de mil novecientos sesenta y dos.

Articulo segundo.-Se autoriZa al Instituto Nacional de Co
lonización y al Servicio Nacional de Concentración· Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fin.... con el fin de apoc
tttrlas a la concentración. y se declara que las mejoras de interés
a¡rlcola privado que le acuerden _arán de los beneficios máxI
"",. _e colonización de interés local; todo ello en los casos
y con los requisitos Y efectos determinados en los párrafos c)
y d> del artículo diez de la citada Ley de Concentración Par
ceIarta.

Artioulo tercere.-La adquisición y red.istrtbuci6n de tíerras,
la concentración parcelaria. y las obras y mejoras territoriales
que se lleven a cabo pOr el Estado en est& zona se reglrán
por la citad.. Ley de Conoentraclón ParoeIarla, con las mOdifl_el contenidas en la de Ordenaclón Rural de veintlslete
de julio ele mUnovecientos se8enta y ocho.

ArtlouJo cuarto.-Quedan derogadae ouantas diBP08IoIonee de
igual o _ rango se _an al onmpIlmlento del presente
Decreto, f_ al MInIsterio de AgrIeultnra para dictar
1... dbpoolclon.. complementarlas que requiera la ejecución de
lo dl8pueoto en el m!Jlmo.

As1 10 dilpongo por el presente Decreto, dado en Madr1d a
veintisiete de febrero de mil noveeienttw .sesenta y nueve.

F&ANCIBCO FRANCO

.&1 MlD.t&flfOc:le A8r1oul'tura.
ADOLl'O MAZ-AMI!lIlONA M01Ul1No

DECRETO 35611969, ele 27 de lebrero. por el que
se decl4ra de utiltiad públka la ooncentnlcfón par·
celGria de la zona"cle Valle 4e Ruesga (ScmtanderJ.

Los aeu88dos caracteres de gra.veda4 que ofrece la. dispersión
parcelarta de la zona d. Valle de R"""l!& (Santander). _
d. manifiesto por los agricultores de la mltina en aolloltnd de
coneentraclón dirIgId¡\ al Ministerio de AgrlcUItura, han lIlOtlvado
la realización por el ServIolo Nacional de eoncentracl<m Par
celaria y Ordenación Rural de un estUdIo _e las cIrouns
tanclas ypoolbllldades técnioll8 qne ooncurren en la citada
zona, deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de ReTar
a oabo la conoentración parcelaria por rastín de utilidad Pú
blica. tanto más por cuento que la tona. pertenece 8 la comarca
de Ordenac1ón Rural de «Valle del Asón».

En su virtud, a prop_ta del Ministro de Agrloultura, for
muladll. eon Brr8l'1o B lo que se establece en la. vigente Ley'de
Concen.trI.Clón Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre
de milnOVec1ént()S sesenta. y dos. con las modttlcaclobes con
tenidas en la Ley de Ordenación Rural de veintis1éte de julio
de mil novecientos sesenta y ocho y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de febrero
de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo pl·imero.-Se declara de utilid.ad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de ,la zona de
Valle de Ruesga (Santander), cuyo perímetro será, en principio.
el de la Entidad Local Menor del mtsmo nambre, perteneciente
al Aytintamiento de Ruesga (Santander). Dicho perfm.etro que
dará. en deftnitiva, modificado en los. ,C&SOI .. que se refiere el
apartado b) d.el articulo diez de la Ley de Concentrae:lOIl Par
celaria, texto retundido de ocho de noViembre de mil twvec1entoB
sesenta y do.

Articulo segundo.-8e autoriza al Instituto Nacional de C~
Ionización y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fin.... con el fin de apoc
tarlaa a la concentración, y Be declara- que las meJoraa de in1lerés
agrioola privado que-se acuerden gOlQrán de 108 beI1eftc108 máxi
mos sobrecoloniZaclón de interés local, todo ello en 108 casos
y con los reqil1s1tos y efectos determinados en 108 párrafos- c)
y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentración Par~

celaria.
ArtiCUlo tercero.-La adqU1S1ción y rediBtribuciÓD de tietTas,

la concehtre.clón parcelaria y las obras y mejora& territoriales
que se lleven a cabo por el Estado en esta- zona se -regiMn
por la Citada Ley de Concentración parcelaria. con las modlfi~
cae10nes -contentdas en la de Ordenación Rural d.e ve1nt18iete
de julio de mil novecientos sesenta y ocho.

AnI0l110 cuarto.-Quedan derogadas euantae d!Bl>OOlclon.. de
igualo !lIf_ rango se opongan al cumplimiento del p_

Decreto. f_dese al _o de AgrIeuItura para dietar
Iaa __es oomplementarlas que reqUl.... la elecuclón de
Jo dispuesto en el m1smo.

As! 10 dlIPongo por ei preoente Decreto, dado en Madrid •
veintisiete de febrero de mil noveotentoa M8ent-a. y nueve.

F'RA'NCLllCO FRANCO
.&l MUUatro de AR1'leUltura.

ADOLl"O DIAZ..AMBRONA UORimfQ

DECRETO 36711969, de 27 de !e!>reto. por el que
se declara de utilidad pública la~ par
celarla de la """" de Maaueco. de .Va!degfftate (P4
lenotaJ.

,Los acusados caracteres. de gravedad que ofrece la disper
llián parce1arIa de la zona de __ de VlI1deaInate (J1a.
_. pUestos de manifiesto por los aer\eultOreS efe la __
en 80lIcitud de OOIlOelltraolón dJrlgIda al MJnI8terIo de AgrIeuI
lUra. han motivado Ia _11_ por el SerI'IoIo Nac!<lrial de
Conoentraclón Parcelarla y Ordeneoión RIII'a1 de un estUdIo 11>
bre las ClIrcUJl8tanolae y IlO6lbllld&des __ que _ en
la citada zona. dednoléÍldose de dlobo estndlo la conveniencia 4e
llavar a cabo la ooncentraolón parcelaria pOr razón de utll\d.l4
pública, tanto más par cuanto que la zona P«teneee a la
ccmaroa de Ordenaclón Rural de cAlto Valdeglnatu. Se __
grao. como zona única lae que l1an sido objeto de 1OlI00tudee
independientes.

En BU virtud, a prepuesta del Ministro de AlIrIou!tnra. fcl'
mUlada con arreglo a lo que se establece en ra~v12enté Ley
de ConcentraciónParcelarla, texto refundido de OClbo novtOl!l-
!>re de mn novecientos -.uta y dos, con las i""""
__ en la Ley de OrdOl18dón Rural dev~
juI\o de mil __ ......ta y ocho y ltteV1a
del Corulejo de MInIstros en su reunión del dia veill uno de
febrero de· mil novecientos sesenta y nueve•

DISPOINGO:

Articulo primero.-Se declara de utilidad pública. y de .....
gente ejecución la concentración parcelarIa de la zona de
Mazuecos de Valdeginal<> (PaIenoIa) , 0IlY0 pa1jnetro .........
principio, el del conjunto formado por el térinlno municipal de
Mazueeos de Valdeginate y la parte dél de Cisneros compren
dida entre e-lfenooarril de Palencia a La- Corufia., el~
de AIcunda, eJ ee.mIno de Mazuecos de Valdeglna\e a Boadilla
de Rloseoo, el camino de VIllada a F'recbl11a y el término de
_ueeos de VaIdeglnal<>. DIcho perlmetro quedará, en delln1
tiva., COdlficado en los casos a. que se refiere el apartado b) del
articulo diez de la Ley de Concentración ParceJarta, _ re
fUndldo de ocho de noViembre d.. mil novecientos seeentay doo.

Artloulo BellUtldo.-Se autoriza al Ins\.1tuto Nacional de Ceo
JonIzación Y al _o Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fIncllo con el fin de _
tarI&8 a 1.. concentración, y se declara que las mejoraa de in_
agrIcola privado que se acueJ:<len g......án de los l>enefl_
máximos sobre oolonlzaclón de Interés local; todo ello en loe
oa806 y con los requisitos y efectos determinados en los p(¡rra.
fos e) y d) del a.rtículo diez de la citada Ley 4e Concentraclón.
Parcelarla.

Artloulo tercero.-La adquisición y redlstribuctÓl:l de t.leI'rae.
Ja ooncentración parcelaria y 1... obra. y mejoras,territoriales
que se neven a cabo por el Estado en esta zona se l"8Ib'án
por la citada Ley de Concentrac1Ó1l Paroe1arial con las ñ1odi
ficBclones contenidas en la de Ordenación Rural de veintlaiete
de jullo de m1l novecientoss~ ocho.

ArtfculoctllU'to.-Quedan d as cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se oponpn &1 cumplimiento del PreseJIlte
Decreto, facultándose al MJnlsterio d. Agricultura para dictar
las dlaposiciones complementarias que requiera la ejeCUclón de
lo dispuesto en el nnamo.

Así lo dispongo por. el presente Decreto, dado en Madrid &
veintisiete de febrero de mil novecleDtos sesenta y nUl'fe.

F'RANCISCO l'IRAlfCO
El Ministro deA¡rlcultura.

ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 36811969. de 27 de te!>rero, _ el _
se declara de uttlldad pública la .."...,. __
celarla de la zona de Slgete3 (A_J.

Los.aeUSádos caracteres de gravedad qUe ofrece la. d:ispera1óA
parcelarla de 1& zona de 81_ (Avnab 1111_ de manlflM»
POI:' 106 agrIoultorea de la misma en soucltucl de _
dIrIgld& al Mlnl8terlo de Agrloultura, han motivado la reolIaa
ción por el Servicio liIacional ele Concentración Paroe1aT\a y
ordenación Rural de un estudio SObre las c1rcllmtenal·. y po
slbl1lclades técnicas que concurren en 1.. OItada I0Il&, _
oYnd4M de _ estudio la.- de lIe9lIl' a _ la
_6ft ptII',d.na por rdln 4e .-rIIIlld lI6IlBea.


