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DECRETO /6511/969, de 10 de tuUo, por el que se
declara de utilidad pública la conoentraéión par·
celar'" de la lt'ona de Alba de Yeltei (Salamanca),

Loa acuM<1Oi ca,raeteres de iravedad que ofrece la disper
sión paroela!'la cte la zona de Alba de Yeltes (Salamanca)
PU8ItOi de' manU1esto por lOIl agricultores de la misma en 8011·
c1tlld . d4 ooncentración dlriKi<1a al Ministerio de ArtC\lltura.
han mot1va<1o ~ l. realización por el servicio N.cion" de Con
centracit'n, Parcelaria Y OrLoenacl6n Rural de un estudio IObre
las clrcunatanclas y posib11tdades técn1cas que concurren en la
citada lOna, deduciéndose de CUcho estudio 1. conveniencia de
lIeva.r a cabo la concentración parcelaria por razón de ut1l1dad
pública, tanto más por cuanto 9.ue la zona pertenece a la co
marca de ordenación rural de cQeste de Ciudad Radrillo,.

En "iU virtud a propuesta del Mtni!tro de A¡ricultura, formu·
lada ClOQ arreglo a lo que se establece en la vl¡¡ente Ley de
Concev traai9n ParCitlar1a texto retundido de ocho de noviero·
bre de mil novecientoEi setenta y dos, Clon 1M modUleacJones
Contenida!' en la Ley de OrdenaciÓn Rur&!. ~ veintisiete de
Julio de mil novecientos 8eSenta y ocho, 'l previa deliberación
del 00088JO de Mini.tros ep su reunión del di. cuatro de ju110
de mU novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artlculo prtmero,-8e declara de utiltdad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de
Alba iJ.t V.ltes {Salamanca), cuyo perímetro será, en principio,
el del término munícipal del mísmo nombre. Dicho perímetro
quedará en definitiva modificado en los calKle a que &e reftere
el apartado b 1 del artículo díez de la Ley de Oonoentración
Parcelaria. texto refundido de ocho de noViembre de mil no~
vecientos sesenta y dos

ArticUlo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Ca-
IoniZación y al servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación R.ural para adqUirir nncas con el fin de aportar
las a la concentración V se declara que las mejoras de inte
rés agrícola privado Que ae acuerden gozarán de los benefl.ciOlO
mi1x'mo,¡; $Obre colonización de i..nterés local; todo ello en IQs
C&l5Ob V eOIl loe ~ui81tOS y efectos dete1:'mipadOi en 108 péJ'!'a
foe ell y d) d,l art1culrJ diez de la oitada Ley d. OoncentNCión
PareellJ'1l,

Articulo tercero -La adqUlIIclón y l'edistribuc1ón de tterraa.
la eOlJc..:entraeión parcelaria y las obraa y mejoral' territorial..
que se U-ev.n a cabo por el H:stado en tita :ilona .. Nlirán por
l. 'lt.d. !Ay de ConoentTlwlón P.....l.r1•. oon 1.. mOllllloa
ctODee contelildalil en la de Ordenación 'tural, de veintiat.te de
Ju110 de mil novecientol' sesenta y ocho

Arttculo cuarto.-Quedan derogada. cuantas dlapolicion.. dp
igual o Inferior rango se opon,lUl al cumplimiento del preMnte
Decreta facUltándose al Ministerio de Al1icultura ptxa cliotar
la! d1apoidcionefl, complementarla@ QUe requiera la ejecución de
lo liS1)ueRto en el mismo.

AI1 lo dispongo pOl el presente Decreto, dado en Madr1d
a d1M de 1ulto de mil novecientos sesenta y DueVe.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de .lI~grlcultura.,

ADOLFO DlAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 1652/1969, de 10 de tullo, por el ·qu. se
declara de uUUdad públfca la concentraatón paT
celaria de la zona de CastUle;o de Robledo (SQ11aJ.

Los acusadot- caracteres de gre.vedad que ofrece la diapor
alón parcelaria de la zona de CalitUIejo de Robledo (8orla>.
puesto¡, de manifiesto por JOb a.gricultore. de la misma en 1W1i
c1tUd <le boncentración d~ida aJ MinisteriQ de Amoultura.
han motivado la reallzaci6n por e1 Servioio Nacional d. Oon
centración Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio .obre
las l"ir"unMiarctill" y posibilidades técnica.s que coneurren en la
cItada zona, deduciéndose dI' ,Ucho estudia la conveniencia, de
llevar a cabo la concentración parcelaria por razón de util1da<l
ptlblica tanto más por cuanto que la zonA pertenece a la co
marca de ordena<'ión rural de uSan Esteban de Gorm.I).

'En su virtud a propuesta del Ministro de Agricultura. forDlu
lada ¡;on arreglo a ln Que se establece en la vigente Ley de
Concentraclón Parcelar1a texto retund1do de ocho de noviem
bre de mil novecientos, sesenta y dos, con la. modi;OaaolOOel
contf>n1da$ en la Les de Ordenación Rural. de veintistete ele
julio de mil novecientos seIIenta y ocbo, y previa del11;:lerac1ón
<:tel Conaejo de Mlnistros en su reunión del día cuatro do 1u110
de mll novecientoll ~esenta V nueve.

DISPONGO:

Artlculo Orlmero. Se declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria- de la zona de
Castillejo de 'Robledo (Sarta) cuyo perimetra será, en prl.nci.
pio, el del término muniCipal del mi!lmo nombre y la parte del
térmIno municipal de Maderuelo (Segovia), excluida en la. con
centración de uJeha zona Dicho perlroetro qutdaré. en deftn1tiva
modificado en los casos a Que se refiere el apartado b) del

articulo diez de la Ley de Concentración Parcelaria, ~xto re
fundido de ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.

Articulo segundo.-8e autoriza al Instituto Naoional de Co
lonización y al Servicío Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquírir fincas con el fin de aportBl'·
las a la eoncentraGi6n, 3i se declara que las I¡:lejotll.' de tn~
rés agrtcola 'privado que se acuerden a:o~ará.n de 101 benetlci08
máximos SQbre colonización de interés looal; todo ello en 105
casos y con los requIsitos y efectos determinadol en 101. párrPr
fos c) Y d) del artIculo di$Z de la clte.da Ley de Concentración
Paroelarta.

Artículo tercero.-----:La adqUi¡¡iclón y redistribución de tierras,
La ooncentración parcelaria y las obras y mejoras territoriales
que se neven a cabo por el Estado en esta zona se reiírán por
la citada Ley de Concentración Parcelaria, con las modifica..
ciones contenIdas en la de Ordenación Rural. de vetntisiete de
julio de mil novecientos sesenta y aMO.

Articulo cuarto.-Quooan derogadas cuantl\1 dispollclonu de
ígual o i.nferior rango se opongan al cUInpl1mlento del preeente
Decreto. facultándose al Ministerio de Agricultura para dictar
las disposiciones eotnPiementarias Que requiera la ejecuclón de
10 dIspuesto en el mismo

Asi lo díspongo p01 el presente Decreto, dado en Madrid
a diez de julio de mil novecientos sesenta y nueve

El Ministro de Agrleul ture.
AOOLFO DlAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO /653/1969, de 10 de tullo, 'Por 01 que ••
declara de utilidaa pública la conc.ntraC'C6n par
celaria de la zona as Ranero-Sa1lteoflla (Vt2OGt/G).

Los acuaooos car.crel'EO de il'.ve<tad Que otrsoe la <lI1IIlWiIó"
parcelaria de la zona de Ranero-SanteciUa (Vl.zeaya), P.utltOl de
rnan1fieato por los llirlcultorea de la mlarna en sol1cl,tu4 de
COIlcentraclóD dirigida .1 Mlniaterlo de AJrlcultura, 11111I moti·
vado la realización por el Serviola Nacional do ConC41l1trac!OU
Parcelaria y Ordenaci6n Rural de un utudio sobre Iu cl1"Ouns
cias y posibilidades técnicas Que concurren en la cit&d.••ema.
deduciéndose d~ dicho estudio la convellie'1Wijil,_ ele lleva: lo cabo
la concentr.clóD parcelaria por razóD d. utlll<lad p~bllca. taPto
más por cuanto que la zone. pertenece a la OQ111arca de ordena,.
ción Rural de «VaHe de Carranza».

En su virtud. a propuesta del Min1stro de AarlcuItura, for
mulada {'on arr~glo a lo Que se eatablece $ll la vt¡eute Ley de
Concentración Pare'elada, te;x:to refund1<lo de ocho <le noviembre
de mil novecientos oosenta y dos con las modtticaolones conteM

nidas en la· Ley de Ordenación Rural de vetnt1a1ete de 'o1io
de mil novecientos sesenta. y ocho. y prevllL c1el1boraclÓD de!
Consejo de Ministros en su reunión del ola cuatro de juUo
de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO;

Articulo primero.-Se declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Ranero
Santecilla (Vízcaya), cuyo perimetro será, en princiPio, ti de
la parte del término municipal de Carranza (VizcltYaJ, perten~
c1ente a las Entidades de Ranera y Santedlla y delimitada de
la siguiente forma: Norte, término municipal de Rasmes; Sur,
Carl'2tera comarcal de VitDria a Ramales. lÍo Seco y térm1Ilo
de Bollaín: Este, monte linarejo y río SiIIOO, ., Delte, Pefias de
Ranero Dicho RerímetrQ Quedará en deflnit~va modIficado en
loa CB.SOf\ a que se refiere el apartado b) del articulo diez de
la Ley de Concentración Parcelaria, texto rflun<lido de ocho
de noviembre de mil novecíentos sesenta y dos.

Articulo segundo,-Se autoriza al Inltituto NPQ10nal de Co
lon1zación y al Servicio Nacional de Conoentracl6n Parcelarl&
y Ordenación Rural para OOQuirir fincas con el fin e.e "poI'
tarIa» a la concentracIón. y se deelara QU. las me.lorllot de tn.
réa agrícola privado que se acuerden K'otat"á-n de 10i be-nlt'loi08
máximos sobre colonización de tnterq local; todo ello en 108
CMOS y con lotl requisitos y efectos dettrminauQI en 101 pl\rra-
fos e) y d) del articulo diez de la ettadp. Ley de Conoentracnón
ParcelarIa
, Articulo tercero.·-La adquisición y re<:ititrlb-ución de U.nu,
la concentración. parcelal'ia y las obru y mejora. terrItorial",
que se lleven a ,cabo por el Eata(io en ~ta lOna ~ regirán j)OI'
la. citada Ley de Concentract6n ParoeJarta, C011 lu modltlcllr"
cionea conteniuas en la de Oft;1ltuaci6n Rural de vetnt111e-te de
julio de mil novecientos sesenta y ocho.

Articulo cuarto.-Quedan derocidas ouantas dist:loslclonea de
l¡¡ruaJ o inferior rango se opongan· al curoplhnlento del presente
Decreto. facultandose al MInIsterIo de Airlcultura para <l1etar
las disposiciones complementarias que reQuiera la eJeeuclóll <1.
lo dispuesto en el mismo.

Así lo di~,pongo por el presente Decreto, dado en MadI1d
a. diez de julio de mll novecientos sesenta y nueve.

m4NCISOO PRANCO
J:l MinIstro d.e Agricultura,

ADOLf'O DIAZ--AMBRON.A. MO.RJCNO


