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Articulo tercero.-La adquisición y redistribución de ti(;rraa.
la concentración parcelaria y la.s obras y mejoras territoriales
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirán
por la citada Ley de Concentración Parcelaria, con las modifi
caeianfu contenidas en la de Ordenaei-ón Rural de veintisiete
de julio de mil novecientos 'Sesenta y ocho

Articulo i 'uarto.-Quedan derogadas cuantas dLspooiciones de
igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del presente
Decreto, facultándose al M1n1b1ierlo de Agricultura para d1eta.r
las disposiciones complementarias que requiera la. ejecuetón de
lo dispuesto en el mIsmo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dacto en Maurid ~

nueve de mayo de mil novectentoB sesenta Y nueve.

mANCISCO F1RANCO

El M1nUJtro de agrIcultura.
ADOLFO DlAZ-AMBRONA MOH$NO

DECRETO 101111969. de 9 de mayo, por el que se
<leclmoa de utilidad p1lbUca la concentraclóa par,.
14m de la zona de Hontanares áe Erewuz (Se·
gavia).

Los acusad~ caracteres de gravedad que ofrece 1& disPer
sión l"'rce!arla de la zona de Hontanarea de Ereama (Ileg<wla),
pueatos de man1llesto por la Oámara Oftcial _cal Asraria
de Segovla, en solle1tud de concentraclón dirIgIda a la Dlrec>
ción General de Colon!zac:1ón y Orden&c1án Rural, han moti~

vado la reallzaclón por el 8erVlclo NacIoaaI de concentraclón
Paroelarla y Ordenaclón Rural de un e3tudlo IObre las cireuna
tonel.. y pooIbllldad.. técnicas que _ en la citada
zona. deduciMdoee de dicho estudio la CODven'encla de llevar
a cabo la concentración parcelaria por razón de utilldad pú..
bl1ca

En su virtud, a propuesta del MlnJstró de AgrleulturB. formu
lada con arreglo a lo que se establece en la vlpnte Ley de
Conoentracum Parcelaria. texto refundido de ocbo de nov1embre
de mil novecientos sesenta y dos. con las modi:flcaclones con
tenidas en la Ley de Ordenación Rural de veintisiete de julio
de mil novecientos sesenta y ocho. y pnvia dttl1l:leración del
Consejo de .Ministros en su reuniÓl1 del día nueve de mayo
de mU novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

ArtIculo prlmero._ declara de utllldad p¡\bllca y de urgente
ejecuclón la concentración parcelaria de la zona de Hontanares
de Eresma (5e&ovia). cuyo perímetro será, en principio, el del
Urmino municipal del mIsmo nombre. Olcho perlmetro quedará
en dlJtlnttlva mod1t1ca<1o en 108 casos a qqe se retlere el a,pBJ'>
tado bl del ..meulo diez de la Ley de Ooncentraclón Parre
laria texto refun<11do de ocho de novlfmbre de mil novecientos
sesenta y dos

Artlculo oe¡undo._ autoriza al Instltuto NacJonal de Co
lonizacIón y al semclo Nacional dc concentraclón Parcelaria
y Ordenaclón Rural para adquirir finc.. con cl lln da apOrta,...
lQ.$ a la concentracióh. y se declara que 1M mejoras de interés
agrícola privado gue se acuerden gozarán de lo.s beneficios
m(¡,x!mos sobre colonlzae1ón de lnter6ll local; tocio e!lo en los
....,. y con los requlsltoo y efectos dmrnllnadOfl en los párra
fos cl y d) del artlcuIo diez de la cllll<la Ley de Concentraclón
Parcelaria

Artlculo terrero.-La adqulslclón y redlslrlbución de tIerras,
la concentracIón Parcelarla 1 1"" obr"" Y mejQ't'BS territoriales
que se lleven a cabo por el E!:tado en e:rt.a zona se regirán
por la citada Ley de Concentfac16n PareelM1a. con las modlft·
cac10nes contenidas en la de Ordenacl6n Rural de veintisiete
de julio de mil noveclentoe sesenta y ocho.

Articulo cuarto,-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igu'l O inferior ran¡o 88 opon¡an al cumplimiento del pre
sent. Decroto. facultánd""" al Mlnloterlo de Agrjeultura para
dictar las dlaposlclonee complementarlos que requiera la ejeou
clón de 10 dlspueoto en el ml&mO.

As1 lo d18pongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
nueve de mayo de mil nov-ee:1&ntos sesenta y nueve.

FRANCISCO mANOO

Sl IIIlnt8tro de Al1'1cuttura,
.A.DOLPO DIAZ-AMBRONA MO:aDO

DECRETO 101211969, de SI de mayo, por el que se
tloclara <le utilidad I'ÚbUca la concentraclón pmo..
laria el. la """" ti. La/l<l1OS (Seoooia J.

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dlspersión
parcelaria de la zona de Labajos t8egovla), pu..tos de manifies
to por la Cámara Oficial Sindical Agraria ck! Segovia. en soli
citud de concentración dirilida a la Dirección General de Colo-
nizaclón y ordenación Rural, han motivado la realizacióD por
el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y ordenación

Rural de un estudio sobre las circunstancias y pos1btildades téc
nicas que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho
estudio la conveniencia de nevar a cabo la coneentraclón par
celarIa por rEl2'oo de ttt1lldad pública, tanto más por cuanto que
la zona pertenece a la comarca de Ordenación Rural de «Santa
Maria}).

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura.. formu
lada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley de Conw
centración parcelaria. texto refundido de oebo de noviembre de
mil novecientos sesenta, y dGs, con las modificaciones contenidas
en l.a Ley de Ordenación Rural de veintisiete de julio de mil
novecientos sesenta y ocho, y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día nueve de mayo de mil
novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se declara de utilidad pública y de urgen~
te ejecución la concentrac16n parcelat1a de la zona de LabaJos
(8egovia), cuyo perimetro será. en principio. el del término mu
nicipal del mismo nombre. Dicho p~r1metro quedará en defini
tiva modificado en los casos a que se re:C1ere el apartado b> del
artículo diez de la Ley de Ooncentraeión Parcel~ texto re
fundido de ocho de noviembre de mU novecientos sesenta y dos.

Artículo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Colo-
n1zaC16n y al Servicio Nacional de Concentrac1óD Parcelaria y
Ordenación Rural para adqU1r1r fineae con el fin de aportarlas
a la concentración, y se declara que las mejoras de inte;,:és
agrfcola privado que se acuerden gozarán de los beneficios mÁxi
mos sobre colonización de interés local; todo ello en los caBOS
y con los requisitos y efectos determinados en 108 párrafos c)
y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentraclón Par
celaria.

Articulo tercero.-La adqUisición y redistribución de tierras.
la concentración parcelaria y las obras y mejoras terrttoriale6
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirán por
la citada Ley de Concentradón Parcelarta. con las mod.1f1caclo
nes contenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete de julio
de mil novecientos sesenta y ocho.

Articulo cuarto.-Quedan deroga<;las cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del presente
Decreto, facultándose al Ministerio de Airicultura para d1ctar
las di.Jpos1ciones complementariae que requiera la ejecución ele
10 disPuesto en el mismo.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrld a
nueve de lnayo de mil novecientos seseuta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura,
ADOLFO DIAZ_AMBttONA MORENO

DECRETO 1013/1969. de; 9 de mayo, por el que se
declara de utilidad públtca la coneentraetón parce~

laria de la zona de Marazole1a (Segovia).

Los acUBados caracteres de gravedad que otrece la dispersión
parcelaria de la zona de Marazoleja (8egovia) puestos de ma.
nifiesto por la Cámara OfIoial Sindical Agraria de Segovia. en
solicitud de concentración dirigida a la Dirección General de
Colonización y Ordenación' Rural, han motivado la realizac1ón
por el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Orde
nación Rural de un estudio sobre las circtUlstanc1as y poslbilip

dade:- técnica!:' que concurren en la citadada zona. deduciéndose
de dicho estudio la conveqiencia de llevar a cabo la concentra
ción parcelaria por razón de utiUdad pública, tanto más par
cuanto que la zona pertenece a la comarca de Ordenación Ru
ral de «Santa Maria».

En su virtUd, a propuesta del Ministro de Agricultura. formu
lada con arregl.o a lo que se establece en la vigente Ley de
Concentracion Parcelaria. texto refundido de ocho de noviem
bre de míl novecientos sesenta y dos, con las modificaciones
contenidas en la Ley de Ordenación Rural de veintisiete de ju
lio de mil novecientos sesenta y ocho. y previa ~liberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día nueve <le mayo de
mn novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

ArticUlo primero.-Se declara de utilidad pública y <le urgen
te ejecución la concentración parcelaria de la zona de Mara
zoleja (Segovia) cuyo perimetro será, en principio. el del tér
mino municipal del mismo nombre. Dicho petimetra quedará
en definitiva modiflcado en los casos a que se refiere el apar
tado b) del articulo diez de la Ley de Concentración Parcelaria,
texto refundido· de ocho de novIembre de mil novecientos sesen
ta y dos.

Articulo segtlndo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Colo
nización y al Servicio Nacional de Ooncentración Parcelaria y
Ordenacion Rural para adquirir fincas con el fin de aportarlas
a la concentración. y se declara que las mejoras de interés
agrícola privado que se acuerqen gozarán de 108 beneficios má
ximos sobre coloniZación de interés local; todo ello en los casos
y con los requisitos y efectos· determinados en los párrafos e)


