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teno el Plan de MeJOl3..S Terlltonales y Obras de la zona de
Arch1lla (GuadalaJaraL Examinado el referido Plan, este Mi
nisterio considera que las obras en él inchúdas han sido debi
damente clasificadas en los grup03 que determinan los artícll
los 23 y 24 de la Ley de Ordenación Rural de 27 de j uUo de 1968,
y que al propio tiempo dichas obras son necesarias para que
de la concentración parcelaria Be obtengan los mayores bene
ficios para la producción de la zona y para los agricultores
afectados.

En su Virtu<:1, este Ministerio se ha servido disponer:

Prlmero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Archilla (Guadalajara). cuYa concentra
ción parcelaría fué declarada de utilidad pública por Decreto
de 6 de abril de 1968

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 34 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido de
8 de noviembre de 1962, modificado por los articulos 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de m de julio de 1968. se con·
sidera que dichas obras queden clas1ficadas en el grupo a) del
citado articulo 2G de la mencionRda Ley de Ordenación RuraL

Tercero.--La. redacción de los proyect08 y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Ser
vicio Nacional de Concentración ParoeJ.aria y Ordenación Rural
y se ajustaran a los siguientes plazos:
Redes de caminos.-Fechas limites: Presentación de proyecto.">,

1 de junio de 1969; terminación de las obras, 1 de marzo
de 1970.

Red de saneamiento.-Fechas limites: Presentación de proyec
tos, 1 de junio de 1969; terminación de las obras. 1 de mar
zo de 1970

CUarto.~Por la Dirección General de ColoniZaCÍón y Or<le
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplícación de cuanto Se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimIento y efectos
oportunos

Dios guarde a VV. TI. muchos afias.
Madrid. :ro de abril de 1969.

DIAZ-AMBRONA

nmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director ge
neral de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 30 de abril de 1969 pOT la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales 'j} OOra,~

de la zona de concentración parcelaría de Castillo
Mendiola-Monasterioguren.. I Alava)

!lmos. Sres.: Por Decreto de 20 de abril de 1967 se declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de
CastiUG-Mendiola-Mona..<:;terioguren tAlava).

En cumulimiento 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 somete a la aprobación de este Minis
tério el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de
Castillo-Mendíola-Monasterioguren tAlava). Examinado el refe
rido Plan. este Ministerio considera Que las obras en él incluklas
han sido debidamente clasificadas en los grupos que determina!1
los artículos 23 y 24 de la Ley de OrdenaciÓIl Rural de 27 de
julio de 1968. y Que al proPio tiempO dichas obras son nece
sarias para Que de la concentración parcelaria se obtengan los
mayores beneficios 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 Castillo-Mendiola-Monasterioguren (Alava).
cuYa concentración parcelaria fué declarada de utilidad pública
por Decreto de 20 de abril de 1967.

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria. texto refundido de
8 de noviembre de 1962. modificado por los articulos 23 y 24
de la Ley d.e Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, se
considera que dichas obras queden clasificadas en el grupo- a)
del citado articulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación
Rural.

Tercero.-La red.a.-ceióD de los proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del· Ser~
vicio NacionaJ de Concentración Parcelaria y Ordenación Ru
ral y se ajustarán a los siguientes plazos:
Redes de caminos.-Fecha.s límites: Presentación de provectos.

311 de agosto de 1969; terminaclÓll de las obras, 1 de no-
vIembre de 1970.

Red de saneam.iento.-Fechas limites: Presentación de proyec~
too, 31 de allOBto de 1009; termÚlaclÓll de las obro.. 1 de
novlembre de 19110.

Cuano.--por ia Dirección General de Colonización y Ulde
nación Rural se dictarán Isa normas pertinentes para la mejo:~

aplícaclón de cuanto se dispone· en la presente Ordell.

Lo que ('{Jmunico a VV. II. para su conocimiento y efect~
oVortllnos

Dios guarde a VV. Il. muchos años.
Madrid. :)0 de abril de 1969.

DIAZ-AMBRONA

flmos. Sres Subsecretario de este Departamento Y Director ge
neral de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 30 de abril d'e 1969 por la qif(' se
aprueba el Plan de Mejoras TerTilOTíales Y Ohm'>
de la zona de concentración purcf'laria de Arec1¡a~

valeta~Gardelegui (Alava).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 20 de abril de t967 Sf~ deu3n)
de utilidad pública la concentración parcelaria de la ZOJla de
Arechavaleta-Oardelegul (Alava).

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de CúncenL'Ü"
ción Parct>laria. texto refundtdo de 8 de noviembre de 19fi2 y en
la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968. el Ser
vicio 'Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
ha redactado y somete a la aprobación de este Ministerio el
Plan de Mejoras TerritorlaIes y Obras de la. zona de Areclla
valeta-Gard-ele-gui (Alava). EXaminado el referldo Plan, e;'~tc
Ministerio con.<;idera que las obras en él incluidas han ~Í{w

debi<lamente clasificadas en loo grupos que determman los a r
tirulos 23 y 24 d-e la Ley de Ordenacibn Rural de 27 {j<" Jl1lio
de 1968 y que. al propio tiempo, dichas obras son necesanclS
para que de la concentración parcelaria se obtengan 1m= m~1

yores beneficios para la producción ce la. zona y para los
B.gTkultores aJectados.

. En su virtud. -este Ministerio se ha servIdo disponer:

Primero.-Se aprueba, el Plan de Mejoras Tc-rritoriale.'-; y
Obras de la zona de Arechavaleta.-Ganielegui (AlavRI. tuya
concentración parcelaria fué declarada de utíUdad pública Dor
Decreto de 20 de abril de 1967.

S€gundo. --De aeuerdo con lo 'dispue~to en el artku10. ,3~ d"3
la vigente IRy de Concentración Parcelaria ü,xto rd·undH1c, -le
8 de noviembre de 1962, modificado por lo:, artkulos 1.; '. :¿4
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 19GB. se (:»)1'

sidera que díchas obras queden clasiflc8ldas en el grupo:.l de!
citado artículo 2:3 de la mencIonada Ley de OnJenaClon Rur:tL

T€H~f'rc --La. redacclóTI de los proyectos y eJeCUción cit' \3
obras inclUIda:'; en f'..ste Plan serán de la competencIa del Ser
vieio Nacional de Concentración Parcelaria Y OrdenacIón Rural
y se ajustarán a 10..<; siguientes p.Jazos:
Redes de caminos.-Fechas limites: Presentación de proyectol\.

:n de agost.o (le 1969; terminación de las obras. 1 de no
viembre de 1970

Reo de saneamiento.-Fechn.s limites: Presentacian de p'.'OY€['
tos. 31 de agosto de 1969·; terminación de las obras. 1 de
nOVIembre de 1970.

CuartO.-Pm la Dirección General de Colonización r Orde-
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para ia J:llejor
aplIcación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su eonocimienj o y efectos
opQrtunos,

Di06 guard(~ a VV. n. mu-ch08 años,
Madrid, 30 de abril de 1969.

DIAZ-AMBRONi\

llmos. Sres. 8uo..<;.ecretario de este Departamento y Director ge
neral de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 30 (fe abril áf' 1[J1j,9 por la !ji!' ?('

rt¡'J";¡eba el Plan de Mejoras Territoriales y O/¡ra3
de la:ona de concentración parcelaria de Gin~() de
Lhnía (Orense).

Ilmus. Sn's.. Por Decreto de 20 dt' abril de 19f1¡ Sl' cli",t:ln)
de utilidad pública la. concentración parcelaria dp. [;1 ¿ODa de
Ginzo de Limia iOren¡:;e), de la comarca de Or<1cnaciún RUla!
de La Limia

En cwnplimieuto de 10 dispuesto en la L€~¡ de Concl'ntn¡
dón Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre dp 19B?
Y en la Ley de Ordenación Rural de Z7 de julio d~ 15)(;,- f',

Servicio NacionaJ de Concentración Parcelaria y Ordenaclóll
Rural ha redactado y somete a la aprobación de este Minis·
terior el Plan de Mejoras Territoriales v Obras de la zona (ir'
Ginzo de Limia (Orense). Examinado el referido Plan. t';,;te
Ministerio considera que las obras en él incluía&-<.; han ... i<1o
deb1damente clasificadas en 106 arupos que determinan los


