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DECRETO 612/1969, de 27 de marzo, por el que
se declara de utilidad pública la concentración par
celarla de la zona de San Julián de M andayo (Lo.
Coruña).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión
parcelaria de la zona de San Juliim. de Mandayo. <La Ooru1:\a.;,
puestos de manifiesto por los agricultores de la misma en seU·
citud de concentración dirigida al Ministerio de Agricultura. han
motivado la realización por el Servicio Nacional de Concentra...
ción Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio sobre las c11'-"
cunstencias y posibilidades técnicas que. concurren en la citada
zona, deduciéndose de dicho estudio la convenieneia de. lle~r
a cabo la concentración parcelaria por razón de utll1dad pu~
blica.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura. formu
lada con arreglo a lo que se establece en la Vigente Ley de Con
centración Pareelaria. texto refundido de ocho de noViembre de
mil novecientos sesenta y dos, con las modlficaclonea contenidas
en la Ley de Ordenación Rural de.veintisiete. de julio de mil
novecientos sesenta y ocho, y previa deliberación del Cc-- .....jo de
Ministros en su reunión del día veintiuno de marzo de mil 110
vecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.-Se declara de utilidad pública y de urgen·
te ejecución la concentración parcelaria de la zona. de San Ju~
lián de Mandayo (La. Corufta) euyo perímetro será, en prin~

cipio, el de la parroquia del mismo nombre, perteneciente al
AYUntamiento de Cesuras (La Corufia) Dicho perúnetro queda
rá en definitiva modificado en los easos a que se refiere el a.par~

tado b) del artículo diez de la Ley de Concentración Barcelarta
texto refundido de oeho de noviembre de mil novecientos se
senta y dos

Artieulo segundo.-8e autoriza al Instituto Nacional de Colo
nización y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y
Ordenación Rural, para adquirir fincas con el fin de aportarlas
a la concentración, y se declara que las mejoras de interés
agrfcola privado qUe se acuerden gozarán de los beneficios máxi
mos sobre colonizaeión de interés local; todo ello en. los easos y
con los requisitos y efectos determinados en los párrafos e) y d)
del articulo diez de la citada Ley de Concentración Parcelaria.

Artículo tercero.-La adquisición y redistribución de tierras,
la concentración parcelaria y las obras y méJoras territoriales
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirán por la
citada Ley de Concentración Parcelaria.. con las modificaciones
contenidas en la de Q-rdenaeión Rural de veintisIete de juUo de
mil novecientos sesenta y ocho.

Articulo cuarto.--Qued.an derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan al. cump11m1ento del presente
Decreto, facultándose al Ministerio.de Agricultura para dictar
las disposiciones complementarias que requiere la ejecución de
10 dispuesto en el mismo.

As! lo dtspongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintisiete de marzo de mil novec1entos,sesente y nueve..

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura.
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 613/1969, ·de 27 de marzo, por el que
se cteelara de utilidad pública la concentración par
celaria de la zona de Santa Maria de Berdia (La
Coruña).

LQS' acusado.s caracteres de gravedad que ofrece la dispersión
parcelaria de la zona. de Santa María de Berdla. (La Corufia),
puestos de manifiesto por los agricultores de la inlsma eh solici
tud d.e concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han
motivado la realizaeión por el Servicio Nacional de Concentra
ción Parcelaria. y Ordenación :aura! de un estudio sobre las cir-
cunsta.nc1as y posibilidades técnicas que concurren en la citada
zona. deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de. llevar
a cabo la concentración parcelaria por razón de utilidad púbuea..
En.la referida zona se comprenden también superficies a 188 que
no se refiere la solicitud inicial.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, for
mulada con arreglo a 10 que se establece en la vigente Ley de
Concentración Parcelarla, texto refundido de ocho de noviembre
de mil ·novecientos sesenta y dos, con las modificaciones con
tenidas en la Ley de Ordenación RUral de velntlslete de juUo de
m1l noveeientos sesenta y ocho y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dia veint,iuno de marzo de mil
novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo prímero.-8e declara de utilidad pública y de urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de Santa Maria
de Berdia (La Corufia) , cuyo perímetro será. en principio, el del
conjunto formado por la parroquia de Santa Maria de Berdia
y la aldea de Casanova, de la parroquia de San ¡Pedro de Busto,

pertenecientes ambas al Ayuntamiento de Santiago de Compos
tela. Dicho perfmetro quedará. en definitiva. modificado en los
casos a que Se refiere el apartado b) del artioulo diez de la Ley
de Concentración Parcelaria.. texto refundido de ocho de noviem
bre de mil noveeientos sesenta y dos

! Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Nao1onal de ~ol()-
nizaeiÓIl y al 'Servicio Nacional de Concentración Parcelaria Y
Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportarlas
a la concentración, y se declara que las mejoras de interéS
agrlcola privado que se acuerden gozarán de los beneficios mér
ximos .80bre colonización de interés loeaI; todo ello en los casos
y con los requisitos y efectos determinados en los párrafos e) .Y
d) del artículo diez de la citada Ley de Concentración Parcelaria.

Articulo tercéro.-La adqu1síc1ón y redistribución de tierras.
la concentración parcelaria y las obras y mejoras telTitor1ales
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirán por
la citada Ley de Concentración Parcelaria.. con las. modif1cacienes
contenidas· en la· de Ordenación Rural de vetnt1S1ete de julio de
mil novecientos sesenta y ocho.

Articulo· cuarto,-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del presente
Decreto facultándose al Ministerio de Agricultura para dietar
las disposiciones complementarias que requiera la ejeeuc1ón de lo
dispuesto en el mismo.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintisiete de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura.
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 614/1969, <le 27 de marzo, _ el que
se declara de utilidad 'PÚblica la conoentractón par
celaría de la zona de Maraurl-Ogueta-Saraso (Bur
gos).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión
parcelaria de la zona de Marau...-J.-Ogueta-Saraso (Burgos), pues
tos de maniJlesto por los agricultores de la DúaD>a en soJ1cltu<! de
concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han motiva
do la realización por el 6erv1cioNacionaJ de Concentración Par
celariay Ordenación Rural de un estudio sobre las c1rcunstanc1as
y posibilidades técnicas que concurren en la citada zona, dedu
ciéndose de dicho estudio la. conveniencia de nevar a cabo la
concentración parcelaria por razón de ut11ldad pdbliea.

En. su virtud a propuesta del Ministro de A.8J1cultura.. far·
mulada con arreglo. a 10· que se estableoe en· la vigente Ley de
Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre
de mil novecientos sesenta y dos, con las mod1f1caciones conte
nidas en la Ley de Ordenación Rural de veint1siete de julio de
mil novecientos sesenta y ocho, y previa deliberación del Oonsejo
de Ministros en sU reunión del día ve1nt'iu,no de marzo de mil
novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo ¡primero.-Se declara de utilidad púbUca y de urgen
te ejecución la concentración parcelaria.de la zona de M&nwr1
Ogueta-Baraso (Burgos), cuyo perímetro será, en pr1nc1pio, el
del conjunto formado por los términos. concejllea de Maraurt.
Ogueta y Sarasa. pertenecientes todos ellos al A.yuntam1ento de
Treviño (Burgos).· Dicho perímetro quedará, en definitiva.. mo
dificado en los casos a que Se refiere el apartado b) del art1cuJ.o
diez de la Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido de
ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.

Artículo. segundo.-Se autoriza al I'nstituto Nacional de Colo
rUzación y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y
Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportarlas
a laeoncentración y se declara que las mejoras de interés
agrícola privado que se acuerden gozarán de 108 benef1c1oa Jná..
ximos sobre colonización de interés local; todo ello en 108 casos
y con los requisitos y efectos deteminad.os en los párrafOS e) y
d) del articulo diez de la citada Ley de eonce_ón PanleJarIa.

Articulo tercero.-L" adqulslción y recllatrIbUcIón de tierras.
la concentración parcelaria y las obras y mejoras territoriales
que se lleven. a cabo por el Estado en·e5t& zona se regirán por la
citada Ley de Con~ntra.ción Parcelaria, con las moditicaetones
contenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete de juno de
mil novecientos sesenta y ocho.

Artículo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
Igual o inferior rango se opongan al cumpllmlento del presente
Decreto. facultándose al Ministerio de Agrl~ultur" p..... dictar
las dispostcíones complementarias que requiera. la ejecución de
10 di~uesto en el mismo.

Así lo dispongo por _el presente Decreto. dado en Madrid
4á. veint·isiete de marzo de mil novecientos sesenta y nueve •

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura.
ADOLFO DIAZ~AMBRONA MORENO


