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MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 30 de abril de 1969 por. la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales ti Obras
de la zona de w1tceniración parcelaria de Cobos
de Segovia (Segovia).

nmos Sres.: Por Decreto de 7 de dic1embre de 1967 se de
claró de utilidad pública la concentración parcelaria de la
zona de Cabos de segovia (Seg'ovia). de la comarca de Orde
nadón Rural de Santa Maria de Nieva.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley <le Concentra
ción Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962 y
en la Ley de Ordenación Rural de ;:¡ de julio de 1968, el Serví.
cio Nacional de COllcentradón Parcelaría y Ordenación Rural
ha redacta<iú y sorn-ete a la aprobación de este MinistRrio el
Plan de MejorM Territoriales y Obras de la zona de Cabos de
Segovia (SegoviaL Examinado el referido Plan, este Ministerío
considera que la.<; obras en él mclUÍdas han sido debidamente
clasificadas en los grupos que determinan los articu.los 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.
cúncentración parcelaria se obtengan los mayores beneftc1o..s
para la producción de la zona y para los agricultores afectado.<>.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero. Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la !tona <le Cobos de Segovia (Segovla). cuya con
centración parcelaria fué declarada de utiUdad pública pOr De
creto de 7 de diciembre de 1967.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido de
8 de noviembre de 1962, modificado por los articuloo 2l.1 y 24
de la Ley de Ordffi.ación Rural de 2'7 de julio de 1968, se con·
sidera que dichas obras queden f'lasiftcadas en el grupo a) del
citado articulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural.

Tercero. La redacción de los proyectü..'> S ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Servi
cio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
y se a..í ustarán a los siguientas plaz06:
Redes de caminos.-F'echas limites: Presentación de proyectos,

1 de ju1.io de 1969; terminaci611 de las obras. 1 de octubre
de 19W

Red de saneamiento.-Fechas lÍmites: Presentación de proyec
tos. 1 de julio de 1969; terminación de las obras. 1 de octu
bre de 1970.

Investigación de aguas.-Fechas 11mites: Presentación de pro
yectos, 1 de julio de 1969: terminación de las obras, 1 de oc·
tubre de 1970.

Cuarto. Por la Dirección General de Colonización y Orde
nación Rural se dictarán las normas pertinentes pa.ra la mejor
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV, II. para su conocimiento y efectos
oportunos

Dios guarde a VV. Il. muchos afias.
Ma<lri<l, 30 de abril de 1969.

DIAZ-AMBRONA

lImos. Sres Subsecretario de este Departamento y Director g~

nera! de Co1t>nlzación y Ordenación RuraL

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se
aprueoo el Plan de Mejora.s Territar1.ales y Obras
de la wna de concentración parcelaria de Sant,(J.
Maria 'de Villama1/Dr (Santa Comba-La Coru.ña I

llmos. Sres.: Por Decreto de 13 de agosto de 1966 se declaro
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona <fe
Santa Maria de Villama,yor (Santa Comba-La CorufiaL

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 2'1 de julio de 1968. el servicio
Na,cional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural ha
redactado y somete a la aprobación de este MinIsterio el Plan
de Mejoras Territoriales y Obra,.<; de la zona de Santa María
de Villamayor (Santa Comba-La Coruña). Examinado el refe
rido Plan, este Mintste-do considera que las Obras en él ineluí·
da,s han sido debidamente clasifica<las en los grupos que deter
minan los articulos 23 TI 24 de la Ley de Ordenación Rural
de z¡ de Julio de 196R ,y que. al propio tiempo. diC-hM obras
son nt>eesarias para que de la concentración pareelaria se oh··
tengan loo tnayorefl benefiCÍoa para la producción de la zona
y para los agricultores afectados

En su virtud. este Ministerio se ha servido disponer:

Primero. Se aprueba el Plan de MejOras TerrItoriales y )
Obras de la zona de Santa Mana de Villama.yor (Santa. Comba
La COrUfiR)\ cuya concentrs,ción ,parcelaria fué declarada de
utllldad púb lea por Deereto de 12 de llllOOto de 1900.

8egundo. De &CUerno con lo l11aPue«to en el articulo 84 de
la viCente Ley Ile Con_ktoc1ón P"""'lArl&, _ refUndido de
8 de noviembre de 1962, modificado por los artículos 23 y 24

de la- Le; <.k' Urdpoacíún H¡tr:Jl di' :2', de julio de 196-8. se con·
sicJera que dícha." ohras queden clasifi~adas f'n el grupO a) del
cUado articulo 23 de la mencionada L·ey de Ordenación Rural.

Tercero. La H~acción de los proyeetoo y ejecución de las
obras ine-11üdas en e&ie Plan serán de la competencia del Servi
do Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
y se ajustarán a los siguientes plazos:
Red&') de caminos.-Fecl1as límites: Presentación de proyectos,

1 de junio de 1%9'; terminación de las obra&. 1 de abril
t1~ 1~71.

Cuarto. Por la- Direccion General de Colonización y O~e
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden,

Lo que comunko a VV. 11. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. n. mucho.':> años,
MRdrifl, ::;0 de M}1'íl de 196-9

DIAZ-AMBRONA

Ilmo:-. Sres. Subseeretario de este Departamento y Director lle
nera] de Cclonización y Ordenacion Rural.

ORDEN de 3D de abril dl ¡Y69 por la que se
{fprueba el Plan de M ejoms Territoriales y Doras
(/" !tI zona ele concentracivn parcelaria de Malva
Zamora)

Ilmol>. Sres.: Por Di'crelo de 7 de diciEmbre de 1967 se de
claró de uUlidad pública la concentración parcelaria de la zona
de Malva (Zamora)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ción 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 somet-e a la aprobación de este Ministerio el Plan
de Mejoras Territoriales y Obras. de la I,ona de Malva (Zamora).
Examinado el referido Plan, este Ministerio considera que las
obras en él induidas han sido debidamente clasificadas en los
grupos que determinan los articulos 23 y 24 de la Ley de Orde
nación Ruta.! de 27 de julio de 1968. y que al propio tiempo
dichas obras son necesarias para que de la concentración par~

celaria se obt.engan los mayores beneficios para la producción
de la zona y para los agricultores afectados.

En su virtud este Ministerio se ha servido disponer:

Pl'imno. ~R aprueba el Plan de Mejora~) Territ.oriales y
Obra8 de la zona de Malva (Zamora), cuya. concentración PBl"
celaria fué declarada de utilidad pública por Decreto de 7 de
diciembre de 1967.

Segundo De Rcuer-cto con lo díspuesll) en el artículo 84 de
la vigente Lev dI:' COncentración Parcelaria, texto 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 con
sidera que rlichas obras queden clasificadas en ei grupo al del
citado artículo 23 de la mencionada Ley de Ordenación RuraL

Tercero.--La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras incluidas {~n f'ste Plan serán de la comPetencia del ser
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
y se ajustarán a 10:-; siguientes plazos:
Redes de caminos.-F~has limites: Presentación de proyectOS,

1 de julio de 1969; terminación de las obras, 1 de noviembre
de 1970

Hect de saneamiento.-Fechas limites: Presentación de proyectes,
1 de julio de 1969; terminación de las obras. 1 de noviembre
de 1970

Cua.rto. Por la Dirección Gen€f91 de Colnn-ización y Orde
nación Rural se dictaran la~ norma,': pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden,

Lo que ommnico a VV U. para 1'll.1 eonocimiento y efectos
oportunos

Dios guardp a VV. 1L much05 afioE,
Madrid 30 de abril de 196H

DIAZ-AMBRONA

Dmos. Sres Hu!JsKTetarw de este Departamento y Director ge.
neral de Colonización y Ordenación Rural.

;'~RnEj,V dI' 23 ele I!WHO de l[JO!) ]lor la que se re
Ull'rrc d COflcurso convocadu IJor Resolución d:: la
:;'uNti"ccción General de Industrias Agrarias de
!J dI" octubre de 1968 para la concesión de los be
;1J~l¡dos previstos en el Decreto 2855/1964, de 11 de
septiembre. a la,s Empresas que deseen montar de
terminadas industrias agrarias en el Campo de Gi
braltar,

Ilmo. Sr.: Por ReROluciotl de la Subdirección General de In
dustrias Agrarías de 9 de octubre próximo pasado fué convocado
concurso para la concesión de los beneficios previstos en el t>e
creto 2855/1964, de 11 de septiembre, 9, las Empresas que desea--


