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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. ,casoI .. 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 Parcelaria 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 VIl1ada 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
parcelaria de 1& zona de 81_ (Avnab 111I_ 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 101I&, _
oYnd4M de _ estudio la.- de lIe9lIl' a _ la
_6ft ptII',d.na por rdln 4e .-rIIIlld lI6IlBea.
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·En su virtud, a proPUeota del Minlstro de Agricultura, foro
mulada con a.rreglo a lo que se establece en la Y1¡ente Ley de
Conoentración parcelaria. texto refundido de ocho de novlem~
bre de mil novecientos sesenta y dos.. con las modificaciones
contenidas en la Ley de Ordenación .Rural de ve1nti81ete de
Julio de mil novecientos sesenta y ocho,· y previa del1berac1ón
del Consejo de M1nistros en SU reunión del día .;reJntiuno de
~ebnn'o de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Art1culo primero.-5e declara de utílidad pública y de Ur~
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona· de
S1geres (Avila), cuyo perímetro será en principio el del tér
mino municipal del mismo nombre. Dicho perimetro qUedará
en deftnitiva modificado en los casos a que se refiere el apar
tado b) del articulo diez de la Ley de Concentración Parcelaria.
texto refundido de Deho de noviembre de mil novecientos ~
senta y dos.

Articulo segundo.---Se autoriZa al Instituto Nacional de Co
lonización y al servicio Nacional de Concentración Parcelar1a
y Or,denaclón Rural para. adquirir fincas con el fin de apor
tarlas a la concentración, y se declara que las mejoras de
interés agricola privado que se acuerden gozarán de 108 bene-
ftctos máxlmos sobre colonlzación de interés local, todo ello
en- loe casos y con _los requisitos y efectos determinados en
loa párrafos c) y d) del articulo diez de la citada Ley deCano
eentrac1ón Paroe-laria.

Articulo tercero.-La adquisición y recUstribución ce tierras,
la eoncentrac16n parcelaria y las obras y mejoras territoriales
que se lleven a cabo por el Estado _en esta -zona se reg1rán
pOr la c1ta<la Ley de Concentración Parcelaria. con las -modifi.
caciones contenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete
de jullo de mil novecientos sesenta y oobo.

Alrticulo euarto.-Quedan derogadas cuantas d1Bposietones de
19ual o inferior rango se oPongan al cumplltniento del presente
Decreto. facultándose al Ministerio de Agricultura -para diatal'
lu di8pos1ctones complementarias que requiera la ejecución de
lo dispuesto en el mismo. - ,

Ast lo dispongO por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintisiete de febrero de mll novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Mln1.8tro de Agrlcultura.

ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 35911969, de 27 de febrero, por el que
se declara de utilidad pública la concentración par~

celarla de la zona de San Jorge de Heres (Oviedo).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la d1sper&1ón
parcelaria de la zona de San Jorge de Heres (Oviedo), puestos
de manifiesto por los agricultores de la misma en solicitud de
ooncentrae16n dirigida al Ministerio de Agricultura, hail moti&
vado lareaJ.iZación por el· Servicio Nacional de COIlCentrac1ón
Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio SObre las cirClUl8
tanctas y posibiUdades técni'Cas que concurren en 1& citada zona-,
deduciéndose de dicho estudio la convenienc1ade llevar a cabo
1& concentración parcelaria por razón de utSidad pública.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agrtcult,ura. for~

mulada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley
de Concentración iParceuu'1a., texto refUndido de ocho áe nov1em··
bre de mil novecientm sesenta y dos. con las modifieacioiles
contenid.as en la Ley de Ordena.ctón Rural de veintislete de
julio de mil novecientos sesenta y ocho y previa dellberaclón
del Oonsejo de Ministros en su reuntón del día veintiuno de
febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

ArbicuIo primero.-8e declara de utilidad pública y d.e ur~

gent-e ejecución la concentración parcelaria de la zona de
san Jorge de Heres (Oviedo). cuyo perimetroserá, en· principio,
el de la parte de la parroquia de San Jorge de Heres (Ayun~
tamie,nto de Gozón). delimitada de la siguiente forma: Norte.
parroquia de Bafiugues y montes de Merín; oeste. montes de
Merin Y fincas de la Foz; Sur, parroquia de Nembro. y Este
parroquia de Bafiugues, parroquia de Nembro y fincas· particu
lares de San Jorgt¿ de Heres. Dicho perímetro quedará. en
definitiva, modificado en los casos a que se refiere el apartado b)
del articulo diez de la Ley de Conoentración Paroelar!a. texto
retundido de ocho de noviembre de mll novecientos sesenta y dos

Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Nac10nal de ea.
Ionización y al Servicio Nacional de Coneentr8ICión Parcelaria
y Ol'denación Rural Para. adquirir fincas con el fin de apor·
tarlas a la concentración. y se declara que las mejoras de interés
agrícola privado que se acuerden gozarán de los beneficios
máximos sobre coloniZación de interés local; todo ello en 106
casos y con los requisitos y efectos determinados en los pá.rra-
fas e) y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentración
Parcelaria

Articulo tercero,-La adqu:is1ci6n y red1str1buc1Ótl de t1erras,
la concentración parcelartB. y las obras 1· mejoras territor1ales
que se lleven a cabo por el Estado en esta. zona se. retIirán
par la citad.. Ley de ConcentraclÓllp~ con 1&1 _

ficaetones oontelLtdas en la de Ordenación Rural de veintisiete
de Julio de mll novecientos seSenta y ocho.

Articulo cuarto.-Quedan derogadas- cuantas dispOSiciones de
19Ual o Inferior rango se opongan al cUlllpl1miento del presente
Decreto. facultándose al Ministerio de Agricultura para dictar
las d1sposiciones complementarias que requiera la ejecución de
10 dispuesto en el mismo.

A81 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintisiete de febrero de mil novecie-ntos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asrlcultura.
ADOLFO DlAz..AMBRQNA MORENO

DECRETO 360/1969, de 27 de febrero, por el que
Se declara de urgencia la ocupación de los terrenos
necesarios para la realizadón de las obras, tanto
pri1ltCtvales como accesorias, del silo ele Iznalloz
(Granacla), así como los necesarios para la amplia
ción del 8110 y Centro de Selección de BaTbastro
(Huesca).

El Decreto de doce de julio de míl novecientos cuarenta y
seis encomendó al Servicio Nacional del Trigo el estudio. cons
trucclón y explotación de la Red. Nacional de Silos v Graneros.
La Delegación Nacional del Servicio Nacional del Trigo, hoy
Dirección General dlel Servicio Nacional de Cereales. fonnuló
loa planes necesarios" que fueron aprobados por los Decretos de
doce. de Julio de mil novecientos cuarenta y seis. velnt1l!é1s ere
julio de mil novecientos cuarenta y seis, veintiocho de abril de
mil novecientos cuarenta y ocho. quince de febrero de mil nove
cientoacincuenta y dos., seis de. febrero de mil novecientos cin
cuenta 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 novecientos cin
cuenta y uno. dos de marzo de mil novecientos cincuenta y uno,
veinticuatro de septIembre de nill novecientos cincuenta y cua
tro, seis de febrero de mil novecientos cincuenta y seis y uno
de marzo de mil novecientos cincuenta y siete.

Iniciadas las gestiones oportUIl8.3 a efectos de la adquisición
voluntaria de los terrenos necesarios para las construcclones
del silo de Iznalloz (Granada), así como los correspondientes
a la ampUac1ón del sUo y Centro de Selección de Barbastro
(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
imNescindible. y como medida de-·excePción. no sólo recurrtr al
próoecUm1ento expropiatorio.sino que ante la lnsuflcienc1a de
localee de almacenamiento en d1chos lugares, es preciso acogerse
al oroced1miento deurgencla establecido en el articulo cincuenta
y dos de 1& Ley de ¡;;xpropiación Forzosa de dieciséis de diciem
bre de mU novecientos cIncuenta y cuatro Y sus concordantes del
Reglamento para su aplicación, por la- declaración de ut1l1dad
públ1ca. que lleva· ímpUcita la ocupación ere terrenos y ed1tica
clones para la construcción de la citada Red. Nacional de S11os.
tal como se previene en el·artículo cuarto del Decreto de doce
de julio de mU nowclentos cuarenta y seis.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla
veintiuno de febrero demll no~ent08 sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo úníco.~ declara de urgencía la.ocupación de los
terrenos necesarios para la realización de las obras, tanto prin
cipales como accesorias. de construcción erel silo de Iznalloz (Gra
nada). así como los correspondientes a la ampliación del silo y
Centro de Selección de Hal bastro (Huesca).

• PROVINCIA DE GRANADA

Término municipal de IZ1UÜloz.'

Rústica. Pedazo de tierra de secano, en el trance de los Ruedos,
demarcación del cortijo «'Venta de Andar». término de Izna..
Hoz, de cabida. cuatro fanegas y un celemin, igual a una- hectá
rea noventa áreas setenta y tres centiáreas y veintinueve decí
metros cuadrados,que linda: Al Norte, con Visitaclón Garcia
Delgado; Sur. ejidos del cortijo Y eras; Levante, Visitación y
José G-arda Delgado. y PonIente. Juana Emilio Santos Garcta.

ntulo: Le pertenece a don Eduardo Santos Villegas. en pleno
dom1n1o, según consta en la inscripción tercera de dicha finca.

In8cripción: La citada tlnca se encuentra inscrita en el
Registro de la Propiedad de tznalloz. al folio sesenta y lUlO del
libro número 62 del Ayuntamiento de Iznalloz, finca número
tres mil setecientos sesenta y tres.

Le .8Ifeeta la expropiación en una superficie de cuatro mil
metros cuadrados, situada en la parte Sur de la finca relaclo
nada. y que linda: Al Norte, con resto de la finca de la que se
ha -de segregar; al Sur, con cortijo «Venta de Andar»: al Esre.
oonRafael Gare1a. Juan Bolívar y Juan Bolívar, y al Oeste. con
herederos de Juan García Garcfa. La parcela afectada forma la
figura ReOIllétrlca definida en el plano del proyecto correapon.
diente.


