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dificaciones contenidah en la de Ordenación Rural de veintI
siete de julio de mil novecientos. sesenta y ocho.

Artículo cuarto.~Qüedan derogadas cuantas disposicIOnes
de igual o interior rango se opongan al cumplimiento del pre
sente Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para
dJ,ctar las disposIciones complementarias Que requiera 1\.1 eje
cución de lo dLspuesto en el mismo

Así Jo dispongo pOl el presente Decreto, dado (;H Madrid
a veintinueve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO !'"'RANCO

El MinIstro de Agricultura,
ADOLFO DIAZ~AMBRONAMORENO

DEc:RETO 117'1, 19C9, de 29 de 'lna;tiO, pUl" ti que Se'
declma {fe utilidad pÚblica lu concentración parer
lal~ía de la zona de Aoi>Aos-Ecay (Navarra)

Los acusados caracteres de 6'Tavedact que ofrece la <:lis,.
persión parcelaria de la zona de Aoiz ,. Aos - Ecay (Navarra),
puestos de mamfiesto por 1m, agricultores de la misma en so~
licitudes d€ concentración dirigidas al Ministerio de Agricul
ttU'R, han motivado. la realización por 'el Servicio Na.cional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio
sobre las circunstancias y posibilidades t€cnicas que concurren
en la citada zona. deduciéndose de dicho estudio la convenien
cia de llevar a cabo la concentración parcelaria por razón de
utilidad pública- Se integran romo zona única las Que hall
sido objeto de solicitudes independientes.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, for
mulada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley
de Concenkación Parcelaria. texto refundido de ocho de no
viembre de mil novecientos sesenta y dos, con las modifica
ciones contenidas en la Ley de Ordenación Rural de veinti
siete de julio de mil novecientos sesenta y ocho y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dia ve1n
titrés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO'

Artículo primero.-Se declara de utilidad pÚblica y de ur
gente ejecución la concentración parcelarIa de la zona de Aoiz
Aos-Ecay (Navarra), cuyo perímetro será en principio el de
la. part·e de los ~rf;Uinos municipales de Aoiz y Longuida, del1
untada de la slgUlente forma: Norte. concejos de Erdoza.in,
Hoiz y Gorriz; Sur, concejos de Ayanz y Zuza; Este, canee
.ios d~ Gorriz. Meoz. Villanueva y Monte Aurzola., y Oeste.
concejos de V11laveta y Erdozain, todos ellos pertenecientes al
A~tamieI?to de Longuida Dicho perímetro quedara en defi
mtIva modificado en los casos a que se refi-ere el apartado b)
del articulo diez de la Ley de Concentración Parcelaria t-exto
refundido de ocho de noviembre de mil novecientos Sesenta
v dos.

Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Co
lonización y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de apor
tarlas a la concentración, y Se declara que las mejoras de inte-
rés a.gricola privado que se a'Cuerden gozarán de los benefi- !

cios máximos sobre colonización de interés local: todo ello en
l~s casos y con. 1<».- reqUisitos y efectos determinados en los
parrafos c) y d, del articulo diez de la citada Ley de Con
centración Parcelaria.

Artículo tercero,-La adquisición y redistribución de tierras,
la concentración parcelaria y las obras y mejoras territoriales
que se lleven a cabo pOr el Estado en esta zona se regirán
por la citada Ley de Concentración Parc-elari'a con las mo
dificaciones contenidas en la de Ordenación RÚral de veinti
siete qe julio de mil novecientos sesenta y ocho.

Artículo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del pre
sente Decreto. facultándose al Ministerio de Agricultura para
dictar las dif.¡>osicion~ complementarias que N"qUiera. la eje
cución de lo dispuesto en el mismo.

Así lo d1spDngo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintinueve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M1IUstro de Agricultura,

ADOLFO O1A3-AMBRONA MORENJ

DECRETO 1175/1969, de 29 de mupo, por el que SI·

declara de utilidad PÚblica y urgente ejecución la
• c01l<Jen.tración parcelaria de la zana de Ltzárrnga

(Navarra).

. ,Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
SlOl1 parcelarIa de la zona de Lizárraga (Navarra). puestos de
manifiesto por los agricultores de la misma en solicitud de
concentración dirigida al Ministerio de Agricultura han mo
tivado la realización por el Servido Nacional de CoIÍoentraciÓll

Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio sobre las circuns
t,ancias y posibilidadeF técnicas que concurren en la citada
zona, deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar
II cabo la C:oncentracion parcelaria por razón de utilidad pú
blíca,

En ,:u Virtud a propuesta del Ministro de Agricultura, for
mulada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley
de Concpntración Parcelaria texto refundido de ocho de no
viembre de- mil noveCIentos sesenta y dos, con las modifica~

cíones contf':nidas ~':n la Ley de Ordenación Rural de veinti
~jH,e (k julio de mil novecientos sesenta y ocho y previa deli
beración del Consejo de Mimstros en su reunión del día vein
titré" de mayo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artit ulo ]ll"imero.-Se declara de utílidad publica y de ur
gente €jecu.cion la concentración parcelaria de la zona de Lizá~
rraga ¡Navarra). cuyo perímetro será en principio el de la
parte de la Entidad de Lizarraga (AYIUltamiento de Ergoye
na), delimitada de la siguiente forma: Norte. término de Echa~

rri-Aranaz y concejiles de Torrano y Unanua; Este. tér~ino
concejil de Torrano; Sur, monte de U. P. número cuatroClen
to:.. cincuenta y se!};, «La Barga», y Oeste, término de Echarri
/\l'anaz Diclw perímetro quedará en definitiva modificado en
los casos a que se refiere el apartado b) del artículo diez de
la Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho
de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.

Artículo segundo.-8e autoriza al Instituto Nacional de Co~

ionización y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenadún Rural para adquirir Hucas con el fin de apor
tarlas a la concentración, y Se declara que las mejoras de int~

res agrícola privado que se acuerden gozarán de los benefI
cios máximos sobre colonización de interés local; todo ello en
los casos y con 10R requisItos y efectos determinados en los
párrafos Cl y el) del artículo diez de la citada Ley de Con
centración Parcelaria.

Articulo tercero.-La adquisición y redistribución de tierras,
la concentración parcelaria y las obras y mejoras territoriales
que se lleven a cabo por el Estad.o en esta zona se regirán
por la citada Ley de Concentración Parcelaría, con las mo~

difícaciones contenidas en la de Ordenación Rural de veinti
siete de julio de mil novecientos sesenta Y ocho.

Articulo I~ua-rto.-Qued.an derogadas cuantas dil5posicione-s
de Igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del pre
sente Dem·etü. facult1Índose al Minísterio de Agricultura para
dictar las disposiciones complementarlas que requiera la eje
cución de lo dispuesto en el mismo

Asi Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
n veintínueh; de mayo de mn novecientos sesenta r nueve.

FRANCISCO PRANCO
.El Ministro de agrIcultura,

ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 117611969, de 29 de llUZ'JI0, por el que se
declara de utilidad pública La concentración parce
laria de la zona de iM'podas (Navarra).

Los acusados caracteres de grayedad que ofrece la disper~

sión parcelaria de la zona de Ripodas (Navarra). puestos de
manifiesto por los agricultores de la IItlsma en solicitud de
concentración dlrlgida al Ministerio de Agricultura, han m~
Uvado la realiZación por el Serv1el0 Nacional de Concentra
ción Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio sobre las
circunstancias y posibilidades técnicas que concurren en la ci
tada zona, deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de
llevar a cabo la concentración parcelaria por razón de utll1dad
pública

En su virt-ud, a propuesta del Ministro de Agricultura, for
mulada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley
de Concentración Parcelaria. texto retundido de ocho de n~
viembre de mil novecientos sesenta y dos. con las modificacio
nes cont'€nidas en la Ley de Ordenación RureJ. de veintisiete
de julio de mil novecientos sesenta y ocho y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés
de mayo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se declara de utilidad públíca y de ur
gente ejecucion la cooeentración parcelaria de la zona de Ri
podas (Navarra), cuyo perímetro será en principio el del tér
mino concejil del mistnQ nombre. perteneciente al Ayuntamien~

to de Urraul Bajo (Navarra) Dicho perímetro quedará en
definitiva modificado en los casos a que se refiere el aparta~

do b) del a.rtículo diez de la Ley de Concentración Parcelaria,
texl:o refundido de ocho de noviembre de mil novecientos se
senta y dos.

Articulo ~egundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de
Colonización y a.1 Servicio Nacional de Concentración Parcela
fia y Ordenación Rural para adquirir fínca.s con el fin de
aportarlas a la concentración y se declara que las mejoras de
interés agrícola privado que $O€! acuerden gozarán de los bene-


