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DECRETO 60911969, de 27 de marzo, por el que
se declara de utiltdad pública la concentración par·
celaria de la zona de MamUJa de las Mulas (León)

Lo.s acus8ldos caracteres de g,raveda<:t que ofrece la disper·
Bión parcelaria de la zona de Mans1lla de las Mulas (León)
puestos de manifiesto por los agricultores de la miSma en so
licitud de concentración dirigida al M:in1sterl0 de Agricultura,
han motivadu la realización por el Servicio Na.cional de Con
centración Parcelaria y Ordenación &uraJ. de un estudio sobre
las circunstancias y 0061bilidades técnicas que concurren en la
citada zona, deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de
llevar a cabo la concentración parcel@.lia POI razón de utili·
dad pública. tanto más por cuanto que. la zona pertenece a la
comarca de Ordenación Rural <ie «.Esl&-Campos».

En su virtud, a 'propuesta del Ministro de Agricultura. formu·
lada con anegl0 a 10 que se esta~ en la vigente Ley deCQn·
traclÓll Parcelaria. texto refundido de ocho de· noviembre de
mil novecientos sesenta y dos, con las niodificaciones conteni~
das en la Ley de Ordenación Rural de veiI¡tiBiete de julio demn novec.lentos sesenta y ocho, y previa. deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de marzo de
mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.-Se declara de utilidad pública y de ur
gente ejecucíón la concentración parcelaria de la zona de Man
silla de las Mulas (León), cuyo perlmetroaerá, en principio,
el de la, Entidact de Mansilla de las MuIas, perteneciente al
Ayuntamiento del mismo nombre. Dicho perímetro quedará en
definitiva, modificado en los casos a que· se refiere el apárta,..
do b) del artículo diez de la Ley de ConcentrawJÓIl Parcelaria,
texto refundido de ocho de noviembre de mil novecientos se
senta "i dos.

ArtlcuIo segundo.-Se autoriza al Inst1tuto Nacional de C~
Ionización y al Servicio Nacional de Concentr&e1ón Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fincas .con el fin de apor
tarlas a la concentración, y se deolara que las mejoras de
interés amicola privado que se acue~ goza,rin Qe loa benefi
cios máxImos sobre coloniZación de .1nwres l~ ·toQo eUoen
1~ ca.sos y con los requisitos y efectos determinados en los
parrafos c) y d) del articulo·d.iez.de la cttada Ley de Coneen~
tra.ción Pareelarla.

Articulo tercero.-La adquisición y redlstrlbuclÓtl de tierras.
la concentración parcelaria y laa obras y~jOl'asten1tor1a1es
que· se lleven a cabo por el Estado en esta zona se .regirán
por la citada Ley de Concent_lÓll I'lIl'Celarla, con los modi1l
ca.clones contenidas en la de Ordenac16I:t Rural de veintisiete
de juUo de mil noveC1entos sesenta. y ocho.

Artículo· .cuarto.-Quedan der~adas cuantas <UsPQs1clones de
igual o inferior rango se opongan al cumpllmientodelpre.
sente Decreto. facultándose al Mlnlsterto de AgT!cuItura para
dietar las disposieiones complementarlas que requIera. la eje. .
cuclón de lo dispuesto en el m1smo.

As! 10 dispongo por el presente -_Decreto. dado en Madrid
e. veintisiete de marzo de mil novecient06 sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura,
ADOLFO DJAZ~AMBRONAMORENO

DECRETO 610/1969. de 27 de marzo. por el que
se declara de utilidad pública la concentracioopar·
celarla de la zona de Nemema-Marantes (-La Co
ruña).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sIón parcelarla de la zona de N_,Ma.I'aIltes (¡¿ C<ltu1\a).
puestoo de _eoto por los qrl~<le la m\,slJla en ..,u..
dtoo de concentra.clón dlr1g1da al Mll1ll<terlo <le UrtcuItllra.
han motiva<lo la realización por el Sorvlc\Q Ne<:\anaJ <le Con
centraclÓll Parcelaria y Ordenación ~UliIJ de un eatudlo sobre
las c1rcunstancias y posibi11dades técnicas que COIlCUl'ri!iJ), en la
citada zona, deduciéndose de dioho estudio la' conveniencia de
llevar a 00.00 la,concentración pan:eIa¡1¡> por nizón de utlIldad
públlca .

En su virtud. a proPuesta- del M1n1stro de Acrleultura. formu~
lada con arreglo a lO, que se establece en la v1iente LeY. de
Concentración Parcelaria. texto refundId" de ocho de novlem
bre de mil novecientt:16 sesenta. y dos. CQIl laa D1odiflca.c1ones
contenidas en la Ley de Ordená.cIón !turaI de veIntisiete de
jull<> de InI1 noveelentoo sesenta y ocho, Y previa deIlberaolón
del Consejo de MinLstros en $U reunión del cUa veintiuno de
maIT,o· de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo prUnero.-Se declara de utilidad públlca y de ur
gente ejecución la, concentración pareela.ria de la. zona. de N~
menzo-Marantes (La C<ltu1\a), auyo per!metro ..m, en ¡>rinol
pio, el del conjunta ,formado por las ~u1ude santa Orl&
tlna de Nemenzo y &In VI_ de lIIar.r.... porten_

ambas al AYlUltamiento de Santiago de Co1nP08te1a (La Coro
ña.). Dicho perímetro quedará. en deftn1tiva. modUlcado en los
casos a que se refiere el apartado b) del articulo diez de la
Ley .de Concentración Parcelaria. texto refundido de ocho de
noviembre de mil novecientos seaentay dos,

Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Nac1ona.l de Co
lonización y al Servicio Nacional >de Conoontraolón Pa.roelarla
y Ordenación Rural. para adquirir fincas con el tln de apQI'
tarlas ala concentración y se declara que lu mejOZ'U de.'
terés agrícola privado que se. acue..'"den gozarán de los beneft
cios máximOs sobre f'(>ltmización de· interés loca.l;' tedo ello en
los, casos y con los requisitos y efectos determinados en 10&
párrafos e) y d) del articulo diez de la citada Ley de Oonoen;'
tra.ciÓll Parcelaria.

Articulo tercero,-La. adquisición y red~rlbuc16n de tierras.
la concentración parcelaria y las obras y mejoras territoria1ee
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se reglrá.n por
la citada Ley de Concentración Parcelaria, con las modlfloac1o
nes conwnldas en la de OrdenacIón BuraI, de veintisiete de
julio de mil novecientos sesenta y ocho.

Articulo cuarto,-Quedan derogadas cuantas d1.spos1clonea de
igualo· inferior rango se opongan al cumplimlento del pre.
senw Decreto. facultándose al Wnlsterio de Agrl<>ultura para
dictar las disposiciones. complementarias que requiera la eje
cución de lo dispuesto en el mismo.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrld
a veintisiete de ma:rzo de mil novecientos SNeIlta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura.
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 61111969, ele 27 de marzo, por ej que
se declara de utilidad públtca la. conoentr4CtóJI ~r·
celaría ele la zona de Santa Maria. de D0rd41lo-(U
coruña).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece ia 41~ers1ón
parcelaria de la zona de Santa. Maria de Dordaño (La 00ru.fta).
puestos de manifiesto por los agriC1¡!toree d. la mIsma fl!l ai>\lcI
too de concentraclÓll dirigida al _o d. Agrlcnitllra. blllJ
motivado la reallzaclÓll por el ServicIo Nacional de COl1~tra
clón Parcelaria y OrdenaclÓll Rural de un estudio 1lQQl'e 1u ii\r
cunstanclas y p<)!\lbilidades técnicas que C<>netUTen en la c1teda
zona, deduciéndose de dicho estudio la· CQIlVenlenci& de nevar a
cabo la concentración.parcelaria por razón de utilt4ad; pl1blioa.

En su virtud. a propuesta del MInistro de Agricultura. '-U
lada con arreglo a lo que se establece en la Vigtnte Ley d~ CoP
centración Parcelaria, texto refundido de oehO de noVf~e 4e
mil novecientos sesenta y dos, con las moditicac1ones Coi:lten1..
das en la Ley de Ord'enaclón Rural de veintisiete de jnllo de mil
noveclent()8 sesenta y ocho y previa deUbetaeión del CODRJo ele
Ministros en su reunión del dia veintiuno de marzo de mfi J10w
vec-ientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-Se declara de utilidad pública y de urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de. Santa I(a..
tía de Dordafio (La Corufia), cuyo ,perímetro eerá. en j)rincipio.
el de la parroqUia del mismo nombre. perteDee1ente al Ayuntar
InIento de Cesuras (La Cornfla). Dicho _fmetro quedará, en d..
finitiva, modificado en los casos a que se refiere el apartado b)
del artículo 10 de la Ley de Concentración Parc~texto re
fundido de. ocho de noviembre de mil novecientos 8eNDta ., 4os.

Artloulo segundo.-Se autoriza al InstItuto NaoI<mal <le Calo
nlzación y al Servicio Nacional de COllCentraclón !'arcelarIa. y
Ordenación Rural par. adquirir fincas C<>n el !In de NlQZ'tarIu "
la concentración, y·se declara que las mejoras. de 1n~~
la privado que se acuerden gozarán de 108 benetlo1os mti'qwe
sobre colonlzaci6n de Interés lOOal; todo ello en los _ 1, C9!!
los requisitos y efectos determ~....os en loo párrafos e) y d) \le!
articulo diez de la citada Ley de Concen-traclón Pareelarta.

Artlculo tercero.-La adquisición y r_l¡nelÓll de tlerr&S,
la concentración parcelaria y las obras y mejoras terrltorta.l~
que Se lleven a cabo por el Estádo en esta zona. ser~ por
la eita.da. Ley de Concentración Parcelaria. con. las mod1ftcaeto
neo contenld"" en la de Ordenación Rural de velntlslete de jnllo
de mil novecientos sesenta y ocho.

ArtIouIo cuarto.-Quedan derogadas ouant.... cIJ¡¡¡losjelQ\14ll de
igual o inferior rango se opongan al cumpltnWmto del Pt'teeIlte
Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura t>ara dictar
las disposiciones complementarias qUe requiera la ejecución de
lo dispuesto en el mismo.

Asi 10 dtapongo por el presente Decreto. dado en Madrld
a veintisiete de marzo de mil novecientos aesenta y nueve.

FRANCISCO mANCO

Bl Ministro de AgrIcUltUra.
ADOLFO DIAZ~AMBRONAMORENO


