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(Palt'llC!¡:). Exanlinu(lo d referido Plan, este Ministerio con
sidera que las obras en É'l incluidas han sido debld~me:p.te cla
s¡fkfldus en los grupus que determinan los articulos :l3 y 2.4
de la Ley elf' Ord'~n2dón RU'''l.l de 27 de julio de 1968 y que,
al pl'(lpio l,ic:::npl!. di:'has obnb son necesarias para que de la
c0l1cf'llir,Jei6n p:lw:daria se ubtcnganlos mayores beneficlos
para la Voducción d ' 18 ZOllf, y para los agricultores afectados.

En :~tl. virt :¡d. 1"';1.,' Ministerio se ha servido disponer:

Cual·to.----.Por la Dirección Gente:,J. ('.' Colúnlzación y Ü'l'de
nación Rural se dictarán las normas p{'ol"tinemes para la mejor
aplicación de cuant() se dispone en la pl'e.s~nle Orden.

Lo que cornwlico a VV. Il. pal':l ::,U (;c>¡:oelmiento y efeotos
oportunos.

Dlosguarde a VV. II, lTIU(JHIS Lj-lü~;

Madrid. 1 de julio de 19{¡ft"

jlIAZ·AM'SRONA

lti que se aprue
11 Obras de la

pll¡.:elu'l'iu (ip, Encinas de

DIAZ-AMBRONA

Ilmos, Sres. SubSf!creturiü de <':'2;le D(~part;;.llllElt{) y Director ge
neral de Co10nír,ación ;.' Ordenación Hl]n1.

Cuarto..,.---'Por la Direccion Genenl1 dt' CIJ;onizi:lcJón .Y Orde-
nación Rural se dictarán las lHJl'H1fl;:, pertil1fmtec: para la mejor
aplicación de cuanto .se dispone en. la pre':H'nte Orden

Lo que comunico n VV TI. }.w,ra su l.~i:JDücimiento y efectos
oportw1os.

Dios guarde a VV. U. lnllC[]llS f\l~OS

Madrid, 1 ele julio (J¡:- 19fiq

ORDEN dt'l de Julio
ba el Plan de .'Hejoros
¡¡¡OIta de concentradur¡
E.~gueva (Valladolid;,

Ilmos. Sres.: Por Decreto de JO ch· oc! ubre de 1900 se de
claró de utilidad pública ia concentración parcelal'la. de la zona
de Encinas de Esgueva (Val1adolicl l. ¡jp h1. comarca de Orde
nación Rural Valle de Esguevu.

En, cumplimiento de lo di ';pu(",,1.0 f'n Ll LC'y de Concentra
ción Parcelaria, texto refundido de (; di' nóviembl'e de 1962. y
en la Ley de Ordenación Rurfll elfO ~7 (1;' .iLtlio de 1968, el Servi
cio Nacional de Concentración Parcelnr:a, \. Ordenación Rural
ha redact~do y somete a hl, npl'ubn.ci(m de E'B(:e Ministerio el
Pla~ de MejQras Territorialfls r Ouras d;-' 11 zona de Encinas
de E~ueva (Valladolid). Examinado t'l, r,i;'ferido Plan, este Mi~

nisterlO considera que las obras ('n (',1 lllduídas han sido debi
damente clasificada!,; en los ~',TUpO" (lll!' determinan los ar
ticulas 23 y 24 de 1:1 Ley de Ordenación Hural de 27 de juliO
de 1968 y que, al propio tiempo, dJe1Hd obru!; son necesarIas
para que de la COlH'Rntración pn,rcelilria :~e úbt.eHga,l} lOs ma
yores bene:ficios para la ¡.roducci{¡!1 de :-1 'lün:-l·\· para lOS agri
cultores a.féctados.

Prfmero.-'--Se aprueba el Phl!1 d() Ivlt")ül'flS Territoriales y
Obras de la zona de Enchute; de Esguevil I Valladolid., cuya
concentración parcelaria fue dee!ara<l;'r. dI.' utiJithd pública por
Decreto de 20 de 'lCt.ubre de l%G

Segundo.-De acuerdo con lo di~~;lw~.';Lü t":l {'] u.rticulo 84 de
la vicente Ley de Concentración f·al'c(~bHiu. texto refundido
de 8 de noviembre de 1962, lUodificado ~J01 lús nrtícuios 23 y 24
de la. Ley de Ordenacion Rural d-e 2'7 de julio de 1968, se con·
sidera que dichas obra~ queden C1'1~¡rlclH!:I." 1'11 el grupo al del
citado artículo 2:~ de b HlPnelOJuc!a Lt'.: d~' Ordenación Rural.

Tercero.-La redacción de hH proyh':[o:-' y ejecución de las
obras lnclult;1as en este Pla.n serón ut-- ht col1lp~tencia del SerVi
cio Nacional de Concentración Palce!firi;l y Ordenación aural
y se aju.¡tarán a, los siguientes plazo...,·
Redes de caminos.-Fechas ~ímite8: PrE:'t'11.tHCión de proyee

tos, 1 de diciembre de 19(j9~ t<~'rminndlll1 de lag obras. 1 de
jW1io de 1971.

Red de 8t\neami~nto.-·Ff!chas liHli({'c;' h',"s;c.ni-ación de preyec·
~OB. 1 de diciembre de 19@, tt'rmimH,iúl¡ de- la~ obras. 1 d.e
jtmlo de 1971.

ORDEN de 1 al' Jlllio ue nfiY p"," la qUe se aprue
ba el Plan de Me:ioras Tenilorú/.lp'f; 1/ Obras de la
,8ona d_e concentnu:hÍIr 11O]'('I'!li'Jiu ¡}e Puebla de Pe
draza (Sf'90'010.1.

Ilmos, Sres.: Por D+:>crl'l.ü I.k 11 di' )ll~':"; tlt' 1~-Hi7 se declaró
de utHidad públiea hl. COIl(,,€utr¡1cióll p;ll\'~,I:'\l'!;;' de la zona. de
Puebla de Pedraza (SegoviaL

PJn cumplimiento de 10 uispue,sto Pll h Le:\" de Concentra
ción Parcelaria. tf'xto refundido de B (Ji' II(Jvjt~mbre de 1962. y
en la Ley de Ordenación Rurnl r1P 27 d", i ¡llín de 1968. el Servi
cio Nacional de Concentración P;Il"ce1.al'ia Ordenación Rural
ha redaotado y somete a la aprol.'lfl ciún oh' .¡~.stF~ Minlsteri0 el
Plan de Mejoras TerritDriales y ÜÍ)J":l>; dl' Ji¡ zona de Puebla
de p.o.raza (BegoviaL Examül¡:¡do el refel'i,:lo Plan. este Minis
terio oonsidera que las obras en d illCluidas han sido debldar
mente clasificadas en los grupos que uf'terminan los articu-

Ilmo:,. Sres, Sub~:eQ!:'ebrio de' h,le lJe]J:H'l~lmenl.o y Director
general ae CQloniza,ción y Onlen&elOn Rural

PrHliero.-·"::;;(' dpruelxl e~ Plan ele Mejoras Territoriales y
Obra:; de la ?.nlla de A~:tud¡H'J (Pa.lencia>, cuya concentrac1ón
parcelada llH~ dl'c1al'ada de utilidad pública por Decreto de 10
de snjtiembl'C' di' 1966.

Sco;:undo.-Oe 3CllC'rdo ~on lo dispuesto en el articulo 84 de
Ja Vi,~entF' Lq' di" Concentración Parcelaria" t.exto refundido
de 3 ti;: lloúemJ)l'" el", 191)~~ Jl1odificado por los articulas 23 y 24
de la Ley ele Ol'dt'nndón Rural de 27 de julio de 196,8, se con
sideI'u qlle dicJlt'lS obrl:ls qlH'dsll clasiUcudas en el arupo al del
('itado lutículu ::n de In mencionada Ley de Ordenación Rural.

'T<:orc'Pl'o. --L.:l :'I.'d:Jceiún eh: ¡os proyectog y ejecución de las
obras illc]uid¡b en ('SI e Ph:n 8el'áll de la competencia del Servi
cio Naeionai de Concentración ParcelarIa y Ordenaclón Rural
y se ajustarúll a los óligUicllt{'S plazos:
Rede.s de cUllinos.·-Fechas limites: Presentación de proyec

iú.". :n de oct.ubre de 19tm: terminación de las ollras, 1 de
sl:'pt.iembre de 11171.

Red de 8fmeamienlo-·Fet:l11:l:J limites: Presentación de proyec
tos. 31 de ()rtubre dp lHm~: termlmwión de 19.8 obras. 1 d8
~t;ptiembl'e r,if-' 1971,

Cuarlo.~Por la Direcclóll General de Colonización y Orde·
nación Hura! se dictarán laf> normas pertinentes para la IÍI"Jor
aplicación de ('lHluto S€" dlRpOne en la presente Orden,

Lo qué comUlljl'o 1l. VV, TI. parü su conocJmIento y efectos
oportunos.

Dios guarde :1 VV. U. muchos aÍlo~.

Madrid, 1 de julio dI? ]909

DIAZ-AIMBRONA

IJrnos. SrC'i Pur Decreto de- 17 de julio de 1968 se declaró
de u~Jlidad púbhc:-¡, l" t.."Onoentraoión parcelaria de la tx>na de
Lastrus de Cuéllar (,seg'Ovi:l).

Fln cumplimi;::nto de lo dispuesto en la Ley de Conaentra
clón Parcelaria. texto refundido de 8 de novJembre de 1982. y
en la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1961, el $ervi
cío !'hlcionnl el.:- Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
ha r,'dactauo y sOn1C'te a la aprobación de este Ministerio el
Plan de Mejorfl~ Tenitoriale.<J y Obras de la zona de Lastras
de Cnéllar ~Segovin), Examinado el referIdo Plan. este Minis
terio consideJ'a que las obra...:; en él incluidas han sido debida
ment0 clasifksdas en loS grupos que determinan los artícu
1m ~~:~ y 24 de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio
de ~~;m) y qUI\ nl proPiü tiempo, dichas obras SOIl. necesarias
para qlW el.". la concentración parcelaria se obtenllan loa ron.
YOff'c' b\,:nefici,),,; pal'~l l:1 producción de la Zon:'l y para los agri
cultores afectados

f;:~l su virtlHl. este Minislcl'lo st" ha servido disponer:

PrinWI'o--S~' apruelJil el Plan ue Mejoras Territoriales y
Obr:,~, dt' la :-:'OJ1rt ete Lü.'3tras ele Cuéllur (SegoviaJ, cuya con
c(.-~n1 ración p;iTcehll'in fufo declarada de utilidad púbUca por
Df'Cff-'to de 17 di' ju1:o el", l~Hlc.:.

Spgundo,-De- nclterdo eon lo dispuesto en el ttlticuIo 84 dt"
la vigente Le\' elE' Cnllc€ntl'a,ción Parcelaril.t. texto refundido ue
8 Uf' noviembre de 19tJ2. modificado por los artículos 23 y 24
ele la Ley de Ordenación Rural de 27 de .tulio de 1968, se- con
::;idera. que dichas oura!": CIuedt'l) (~IQslf1oada8 en el grupo a) del
(ilnc11l al'tkuliJ ~~:~ di:' l~l menelOnada Ley dI" Ordenat'ión Rural.

. T~rcero.-·La redacción de los proyectos y ejecución· qf las
ob¡-a~ ilH:luída'l {~ll este Plan serán de la comwtencia. tlel Servi
cio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
y se ajustarán n. los sIg-uientes plazos: '
Redes de camino8.--Fechas límites: Presentación de proyectos,

1 de diciembl'e de 19ti9: terminación de las obras. 1 de fe
brero de 1971.

Red de saneamiento.-Fechas límites: Presentaeion de preyec
lOs, 1 de dleiembre de 196!'l: terminMién de la~ obras, 1 de
j'pbrero de 1\J71.

uRDEN at' 1 de: Julio de 1Y69 por la que Be aprue-
ba ,,/ Plcm de Mejoras Territorwles y Obras di la
,:'Jnu de concent1'llciGn parcelaria d~ Lastras de
(''IlellaT (Se¡rovia l.

Ilmü"" Sr-{'~:;. SulJ~3ec1"-.'lm'iIJ de t'.3te Departamento y Jl1rect9l' po
ndal de ColonIzación y Ordenación Rural.
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,

los 23 Y 24 de la Ley de Ordenlct6n Rural de 27 de julio
de 1968 y que, al propio tiemPo, dichas obras son -necesarias
para que de la concentración parcelaria. se obtengan los ma.
yores beneficios para la producción de la zona y para los agri
cultores afectados.

En su virtud. este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Puebla de Pedr8za (Segovia). cuya con
centr'aci6n parcelaria fué declarada de utilidad pública por De
creto de 11 de mayo 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 artículos 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, se con
sidera que dichas obras queden clasificadas en el grupo a) 1el
citado articulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural.

Tercero.-La redacción de los proyectos 'JI ejecución de las
obras incluIdas en este Plan serán de la competencia del servi
cio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
y se ajustarán a los siguientes plazos:
Redes de caminos.-Fechas limites: Presentación de proyec

tos, 1 de septiembre de 1969; terminación de las obras. 1 de
agosto de 1970.

Red. de saneamiento.-Fechas límites: Presentación de proyec
tos, 1 de septiembre de 1969; terminación de las Obras, 1 de
agosto de 1970.

Cuarto.-Pot" la Dirección General de Colonización y Orde
nación Rural se dictarán las nonnas pertinentes para le. 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 año.<;.
Madrid, 1 de JUl10 de 1969.

DIAZ-AMBRONA

nttlos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director !le
neral cie Colon1.zación y Ordenación Rural.

ORDEN de 1 de julio de 1969 Por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
<.'lona de concentración parcelaria de- Perrelos (Sa
rreaus, Orense).

lImos. Sres.: Por Decreto de 19 de agosto de 1967 se ele
claró ele utilidad pública la concentración parcelaria de la zona
de Perrelos <Sarreaus. Orense), de la comarca de Ordenactón
Rural de La L1mia.

En cUmplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra-
ctón Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962. y
en la Ley de Ordenación Rural de 27 de juI10 de 1968, el Servi
cio Nacional ele Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
ha redactada; y somete a la aprobación de este Ministerio el
Plan de Mejor88 Territoriales y Obras de la zona de PeIT~OS

(Sarreaus, Orense) .. Examinado el ~ferido Plan, este Minis
terio considera que las obras en él incluidas han sido debida.
lnente clas.1f1cadas en 19S' 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 concentración parcelaria se obtengan los ma
yores beneficios para la producción de la zona y para los agri
cultores afectados.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Prtmero.-se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obraa en la zona de Perrelos (Sarreaos, Orense) , cuYa concen·
trac1ón parcelaria fué declarada de ut1l1dad pública por De-
creto de 19 de agosto de 1967. "

Segundo.-De acuerdo oon 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 de Ordenación Rural de 27 de julto de 1968, se con
sidera que dichas obras 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
obras incluidas en este Plan serán de la comPetencia del servi
cio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
y se ajustarán a los siguientes plazos:
Redes de caminos.-Fechas límites: Presentación de proye-c

tofl. 30 de 8elptiembre de 1969; tenninaci6n de . las obras, 1 de
diciembre de 1970.

Red ,de saneam1ento.-Fechas límites: Presentación de proyec
tos. 30 de septiembre de 10969; terminación de las obras, 1 de
diciembre de 1970.

EllminlC_ión de antiguos cerramientOS.-Fechas limites: Presen
*&cron de proyectos. 30 de septiembre de 1969; terminación
de "las obras, 1 de diciembre de 1970.

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

Lo que comunico a VV. Ir. para· su conoeimeinto y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. Ir. muchos años.
Madrid. 1 de juliO de 1969.

DIAZ-MlffiRONA

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

ORDEN de 22 de juliO de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de
la <-onu de co71centración parcelaria de Abades
(Segoviaj.

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 6 de abrll de 1968 se declaró
de utiltda-d pública la concentración parcelaria de la. zona de
Abades (Segavia).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelaria, texto refundido de 8" de nov'iembre de 196-2,
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
terio el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la. zop.a de
Abades (Segovia). Examinado el referido Plan, este Mmiste
rio considera que las obras en él incluidas han sido debidamen
te cklsificada·s en los gruPOs que determinan los artículos 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. concentración parcelaria se obtengan los mayores bene
ficios para la producción de la zona y para los agncultores
afectados

En su virtud. este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Abades (Segovia), cuya' concentración par
celaria fué declarada de utilidad pública por Decreto de 6 de
abril de 1968.

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 articulas '2'3 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, se con
sidera que dichas obras queden clasificadas en el grupa a) del
citado arti<;lulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural.

Tercero.-La redacción· de .los proyectos "y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia. del ser
vicio Nacianal de Concentración Parcelaria y Ordenacián Ru
ral y se ajustarán a los siguientes plazos:
Obra: Redes de caminos.-Fechas limites: Presentación" de pro

yectos, 1 de noviembre de 1969,; terminación de las obras.
1 de -febrero de 1971.

Obra: Red de saneamiento.-Fechas limites: Presentación de
proyectos, 1 de noviembre de 1969; terminación de las obras,
1 de febrero de 1971.

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

Lo que comuni-co a VV. n. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. Il. muchos años.
Madrid. 22 de julio de 1969.

OIAZ-MqtRONA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
general de Colonización y Ordena,ción Rural.

RESOLUCION de la Dirección General de Colo
nización y Ordenación Rural (Servicio Nadonal de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural) por
la que se hace pública la adjudicación de las obras
«Red de caminos en San Juan de Calós (La Co~

ruña)>>.

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 14 de julio, de 1969, número 167, para las
Obras de «Red de caminos en San Juan de Calós <LaCorufia»>,
cUyo presupuesto de contrata asciende a la cantidad de siete
mUlones trescientas veintiocho mil doscientas noventa y cuatro
pesetas con sesenta y tres céntimos (7.328.294,63 pesetas). con
esta fecha la Dirección del Servicio Nacional de Concentraeión
Parcelaria y Ordenación Rural ha resuelto adjudicar dichas
obras a la firma «Garcia y Lozoya.. S L.», en la cantidad de
cinco :millones quinientas sesenta y dos mil pesetas <5.562.000


