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26 mllr"'" 1969

En cumplimiento d~ lO dispuesto en la Ley de Concentración Parcelaría. texto refundido de 8 de noviembre de 1962 y
en la Ley d,e Ordenación Rural de 27 de julio de 1968. el Ser-

vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Ru~
ral ha redact-ado y somete- a la aprobación de este Ministerio
el Plan de Mejoras. Territoriales y Obras de la zona de Pi-

queras del CastIllo (Cuenca). Examinado el referido Plan. este
Ministerio considera que las obras en él incluidas han sido
debidamente olasificadas en los grupos que determinan los artículos 23 y 24 de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio
de 1966 y que al propio tiempo dichas obras son necesarias

B. O. del E.-Núm. 73

Cuarto.-Por la Dirección General de Colonizacion y Ordenación Rural se dictarán las nOl'mas pertinentes para la mejor aplicación de cUanto se dispone en la presente Orden.
Lo que comUnICO a VV n, Dara su conocimiento y efectos
oportunos,
Dios guarde a vv. ll. muchos años.
Madrid, 11 dI:' marzo de 1969
DIAZ-AMBRONA

para que de 1& concentración parcelaria se obtengan los ma-

Ilmos. Sres. Subsecretaría de este Departamento y Director general de Colonización y Ordenación RuraL

P~·imero.--Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Piqueras del Castillo (Cuenca), cuya concentración parcel81ia tué declarada de utilidad Pú!.)Uca por
Decreto de 2ñ de juHo de 1966

ORDEN de 11 de marzo de 1969 por la que 5e
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras
de la zona de concentración parcelaria de Villodrc
( Palencia).

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 84
de la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962, modificado por los artículos 23
y 24 de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968.

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 6 de octubre de 1966 se declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria <le la zona de
Villodre (Palencia). de la Comarca de Ordenación Rural de
Astudi110
En cumplimiento \le lú dispuesto en la Ley de Concentración
Parcelaria, texto reftUldido de 8 de noviembre de 1962. y en la
Ley de OrdenaciÓ11 Rural de 27 de julio de 1968, el Servicio
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural ha
redactado y somete a la aprobación de este Ministerio e1 Plan
de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de Villodre (PalenciaL Examinado el referido Plan. este Minlsterio considera
que las obras en él incluidas han sido debldamente clasificadas
en los grupos que determinan los articulas 2-3 y 24 de la Ley
de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, y que al propio
tiempo dicha.:; obras son necesarias para que de la concentración parcelaria se obtengan los mayores heneficios para la
producción de la zona y para los agricultores afectados.
En su virtud. este Ministerio se ha servido disponer:

yores beneficios para la producción de la zona y para los agricultores afecl,ado~.
En .su virtud. este Ministerio se ha servido disponer:

se considera que dichas obras quedan clasificadas en el grupo a) del citado artículo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural

Tercero.-La redaccIón de los proyectos y ejecución de ias
obras inclwdas en este Plan serán de la competencia del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural,'y se ajustarán a los siguientes plazos:
Redes de carninos.-Fechas límites: Presentación de proyectos, 1-VI-69'; terminación de las obras. 1-X-7o-.
Red de saneamient'Ú.-Fechas límites: Presentación de proyectos. l-VT·69: terminación de las obras, 1·X-7Q.
Cuart.o.---.Por la Dirección General de Coloniz~ción y Ordenación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor aplicación de cuanto Se dispone en la presente Orden.
Lo que comunico a VV. Il. para su conocimiento y efectos
oportunos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid. 11 de marzo de 1969.
DIAZ-AMBRONA
Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director general de Colonización y Ordenación RuraL
ORDEN de 11 de marzo de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras
de la zona de concentración parcelaria de Villálmamo (Burgos).

!lmos Sres.: Por Decreto de 7 de diciembre de 19>67 se declaró de utUidad pública la concentración parcelaria de la zona
de Villalmanzo '(Burgos), de la Comarca de Ordenación Rural
de Lerma.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentración Parcelaria. text(l refundido de 8 de noviembre de 1962, y
en la Ley de Ordenación RUl'B,1 de 27 de julio de 1968, el Servicio Naeional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural ha redactado y somete a la aprobación de este Ministerlo
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de Villalmanzo (Burgos). Exarnlnado el referido Pian. este Ministerio
considera qUe las obras en él incluidas han sido debidamente
clasificadas en los grupos que determinan los artículos 23 y
24 de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, y
que al propio tiempo dichas obras son necesarias para que de
la concentración parcelaria se obtengan los mayores beneficios
para la producción de la zona y para los agricultores afectados.
En su virtud, est'e Ministerio ha servido digponer:
Primero.---8e aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Villalmanzo (Burgos), cuya concentra·
ción parcelaria fué declarada de utilidad pública por Decreto
de 7 de diciembre de 1967.
Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentr~ón Parcelaria, teJ'.to refundido de
8 de noviembre de 1962, modificado por los articulos 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, se considera que dichas obras quedan clasificadas en el grupo a) del
citado artículo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural
Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras incluidas. en este Plan serán de la competencia del Servicio ~acional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural y se ajustarán a los siguientes plaZos:
Redes de camInos.-Fechas limites: Presentación de proyectos, l-V..$; terminación de las obras, 31-XII-70.
Red de sanamiento.-P'echas limites: Presentación de proyectos. l-V.-69; terminación de las obras. 31-XI1~70.

Primero.--Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Villodre (Palencia). cuya concentración
parcelaria fué declarada de utilidad pública por Decreto de
6 de octubre de 1006.
SegtUldo.~De acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido
de 8 de noviembre de 190-2. modificado por los artículos 23 Y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, se
considera que dichas obras quedan clasificadas en el grupo a)
del citado artículo 23 de la mencionaoa Ley de Ordenación
Rural

Tercero.--La redacción de ios proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural,
y se aju.star3n a los siguientes plazos:
Redes -de caminos.~F-echas limites: Presentación de proyectos, :ro de junio de 1969: terminación de las obras, 3'1 de
octubre de 1970.
Red De sanean1Íento.--Fechas límites: Presentación de proyectos, 30 de junio de 1969: terminación de las obras. 3'1 de
octubre de 1970.
Cuarto.~Por ia Dirección General de Colonización y Ordenación Rural Se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación -de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos
o-portunoo.
Dios guarde a VV. n. muchos afias.
Madrid 11 de marzo de 1969.
DIAZ-AMBRONA
Ilmos. Sres, Subsecretario de este Departamento y Director general de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 11 de marzo de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras
de las zonas de concentración parcelaria de Ozaeta,
Hermúa y Larrea (Barrundia-AlavaJ.

Ilmos, Sres.: Por D€cretos de 29 de febrero de 1968 se declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria de las zonas de
Ozaeta Hermúa y Larrea (Barrundia-Alava),
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentración
Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962, y en la
Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, el Servicio
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural ha
redactado y somete a la aprobación de este Ministerio el Plan
de Mejoras Territoriales y Obras de las zonas de Ozaeta,
Hermúa y Larrea (Barrundia-Alava), Examinado el referido
Plan, este Ministerio considera que las obras en él ine1uidas
han sido debidamente clasificadas en los grupos qUe determinan los artículos 23 y 24 de la Ley de ·Ordenación Rural de

