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ter10 el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de
Soto de la Vega (León). Examinado el referi9.o Plan. este
M1n1ster~o considera q}.le las obras en él incluidas han sido
debidamente clasüicadas en los grupos que determinan los
artículos 23 y 24 de -la Ley de Ordenación Rural de 27 de jU~

Uo de 1968, y que al propio tiempo dichas obras son necesarias
para que de la concentración parcelaria se obtengan los me..
70res beneficIos para la producción de la zona y para los agrl~
cultores afectados.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Prtmero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Soto de la Vega (León), cuya concenw

tración parcelaria fué declarada de utilldad pública por Decre
to de 1 de julio de 1965.

Begundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84 de la
vigente Ley de Conoentración Parcelaria, texto ref·undido de
8 de noviembre de 1962. modificada por los articul06 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 2'1 de jul10 de 1968, se
considera que las obras de redes de caminos y red de sanea
miento queden clasificadas en el grupo a) y las de acondic1<r
namiento del regadío en el grupo b) del citado articulo 23 de
la mencionada Ley de Ordenación Rural. estableciéndose para
estas últlmas una subvención del 40 por 100, siendo el plazo
de devolución d~l anticipo restante de diez afios.

Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Serv!·
cio Nacional de Concentraoión Parcelaria v Ordenación Rural.
7 se ajustarán a los siguientes plazos:
Redes de camtn08.-Fechas limites: Presentación de proyectos,

1 de Junio de 1969; terminación de las obras, 1 de octubre
de 1971.

Red. de saneamiento.-Fechas limites: Presentación de PNYec
tos, 1 de lunio de 1969; terminación de las obras, 1 de oc·
tubre de 19-71.

Acondioionamiento del regadia.-Fechas limites: PresentacióI1
de prbyectos. 1 de junio de 1969: terminación de las obras,
1 de octubre de 1971.

Cuarto.-Por la Dirección General de Colonización y Orde
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la me
Jor aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

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

Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madr1d, 17 de junio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

lImos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director le-
nera! de Colonización y Ol"denación Rural.

ORDEN de 17 de junio de 1969 por la que se aprue·
ba el Plan de Mejoras Tenitoriales 11 Obras de la
zona de concentractón parcelurta de Santa Marta
de Grijaa (Santiago-La Coru1!.a).

tImos Sres.: Por Decreto de 19 de agosto de 1967 se declaró
de .utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de
Santa Maria de Grijoa (Santlago-La Coruda).

En cumpl1m.iento de lo d1$pUesto en la Ley de Concentra.
c1ón Parcelaria, 'texto refundido de 8 de novie~ de 1862
7 en la LeY de OrdenaoMn Rural de 2a de julio de 1968. el
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural ha redactado y somete a la aprobación de este Minis
te110 el Plan de 14ejo"'" 'l'e<rltorlales y 0b1'aB de la zona de
Santa M$ia de G11j08 (SaDtlago-ü CorullJ.). Ex_udo el
referido Plan, este MimBterto consk1en. que las obz'as. en él
incluidas han sIdo debidamente clasificadas en los' "grupos que
detetm1nan los articulas 23 y 24 de la Ley de Ordenación Ru
ral de 27 ele Julio de 1968. y que al propio tiempo dichas obr...
son necesarias para que de la concentración parcelaria se ol>
tencan loa mayores beneficios para la producción ,de la zona
1 para los acrtoultor-es ~f-ectados.

En su Virtud, este Mtntsterlo se ha serVido dlsJ)OIler:

Prlmero.-Se aprueba el Plan deM'ejo,ras Territoriales y
Obra.:; de la zona de Santa Maria de Grij08 (Santiag<rLa
CoruAa), ~a CODcientra.ci6n parcelaria fué declarada de ut1l1
dad pública por Decreto de 19 de agosto de 19m.

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 84 de
la Vigente Ley de Concentración Parcelaria, texoo refundido
de 8 de noViembre de 1962, modificado por los articulas 23 y 24
de 1& Ley de Ordenación RUTal d~ 27 de jul10 de 1968, se
oons1dera. que dic!las abras queden clasificadas en el grupo a)
del citado artícUlo 23 de la mencionada Ley de Ordenación
Rural.

Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecución de las
obll'as incluidas en este Plan serán de la competencia_ del 8ervi~
cIo Nacional de ConcentracIón Parcélarla y Ordenaclófl Rural.
Y lO ajustarán a lOÍ! slllulentes pI.....:

Redes de caminos.-Fechas l1m1t.es: Pres~t~ón de proyectos.
1 de julio de 1969; termlri.ación de las obras; 1 de octubre
de 1970.

Cuarte.-Por la Dirección Oen~nl de Colonización y Or
denacl6n Rural se dictarán las no,rmas pertinentes para 1& me
for aplicación de cuanto se disporre en la presente Q.r4en.

Lo que comunico a VV. n, para su conocimiento y e1ectal
oportunos.

Dios luarde a VV. ll. muchos afios.
Madrid, 17 de junio de 1969.

DlAZ-AMlllil.ONA

llInos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director ¡.
nera! de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 17 de junio de 1969 PQ1' ~aue Be ,aprue
ba la segunda parle del Plan de M oras T'eFTito-
rUlles 11 Ql,)ras de la zonl;i de conc acfón. parce
laria de Fuente Alamo (Albacete)

lImos. Sres.: Por Decreto de 22 de JuUo de 1966 se declaró
de utilldad pñbllca la c,oncenll"acl6n parcelaria de la zona de
Fuente Alamo (Albacetel.

En cUlllPll.nrlento de lo dispuesto en la. Ley de Concentra-
CiÓD Pbrcelarla, texto refundido de 8 de n.ovien1'bre de 1962 Y
en la Ley de OrdenaQ6n Rural de 2'7 de julio de 1i68. el
Servicio Nacional de Concentración Paree!arla y Ordenación
Rural ha r«l.actado y somete a la -aprobad6n de este M1nl~
terlo la segunda parte del Plan de Mejoras TerrItoriales y
Obras de la zona. de Fuente Alama (Albacete). Examtnadct el
referido Plan, este, MinisteJ'io consiflera q-ue las obras en él
Incluld... han sido debldomente cl_das' en los grupos que
deternúrían los articulos 23 y 24 de la LeJ de ordenecióD Ru~
ral de 27 de juno de 1968, y que al propio tiempo diob... obras
son necesa.rias para que de la conceatmdón parcelaria se ob
l:fngan los ME beneftcios para. la producción de la zona
y para 108 a Qllto-res afectad,os.

En su vir ud. este Ministerio se ha servido disponer:

Prtmero.-Se aprueba la. segunda parte del Plan de Mejo-
ras Territoriales y Obras de la zona de Fuente Alama (A1bace-.
te), cuya concentración parce~ tué decIar-ada de utUldad
pública por Decreto de 22 de julio de 196fi.

Begundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 84
de la vigente Ley de Concentración Parcelaria, t;ext(J refw,rutido
de 8 de noviembre de 1962, modificado ¡»r los articulos.2:3 y 24
de la Ley de Qr.denación Rural de "J!I de Julio de 1968. se
considera que dichas obras queden clasificadas en. el grupo. b)
del citado artlculQ ·28 de la roen_da ~ de ordenacIón
Rural, esta1>lec1éIlliose para la ampliaCión de la Bodega Co
operativa una sUbVencIón del 30 por 100, y """" el· Almacén
de materias primas, del 25 por 100. siendo el plazo de devo
lución de los anticipos restantes de diez aftoso

Tercero.-La redacción .de los pr~toB y ejecución ele las
obras lncluiElas en -este Plan serán de la competencia Elel Serv1
clo Nacional de Concentración Parcelaria v Ordenación Rural,
y se ajustarán a los stgu1entes plazos:
Ampliación Bodega· eo.pera't1va.-~a.s 11mI.tes; Present.ac1óD

de proyectos• .1 de ectubre de 1969; terminacIón ele las oiH'as,
1 de junio de um.AJmacéJ1 materias pdmas.-F'e¡:has llnl1tes: P__ de
proyec.... 1 de ~ubre de !\l69; terminación de las ........
1 de junIo de 19'1'1.

Cuarto.-Por la Dh"ección General de Colonización y Ord$l.&
clón Rural se dictarán las normas llClllnentes para la mejor
apltcación de CUam-o se dispone en 1& prese!Í.teOrden.

Lo que comunico a VV. II. para sU conocimiento y efectoa
oportunos.

Dios guarc:te a VV. II. m.v~os afios.
Mad11d. 17 de junio de lll69.

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director le
neral de Colontzacién y Ordenación Rural

ORDEN ele 17 ele 1U,",;0 de 1969 por la _ se /lprlUl
ba el Plan el. Mel"'os Ten1torlale. p -0_ ele la
zona de concentración pa1'celar14 de TorruancUfto
(Burgos). .

1lmos. Sres.: Por Decreto de 30 de enero "de 1969 se cleclaró
de utUldad _pública la conoentracrón parcelaria. de la zona
de Torresandlno (Burgos). de la Comarca de Ordenackla Rural
de Lerma.


