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MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 22 de julio de 1b69 por la que se apnle~
ba d Plan de Mejora.,; Territoriales y Obras de
la zonn de eonc.:entracián parcelaria de ZalJuelas
( Saria)

I1mos. Sres.: Por Decreto ele 12 de diciembre de 1968 se
declaró de utilidad pública la concentración parcelaria de la
zona deZayuelas (Sorial. de la comarca de ordenación rural
de Burgo de Osma.

En cump.limiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelaria. texto refundido de a 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
terio el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona ce
Zayuelas (Soria).

Examinado el referido Plan, este Ministerio considera que
las obras en él inr.1uidas han sido debidamente olasificadas
en los grupos que determinan los articulos 23 y 24 de la Ley
de OrdenacIón Rural de 27 de julio de 1968, y que al propio tiem
po dichas obras son necesarias para que de la concentración
parcelaria se obtengan los mayores beneficios para la proauc·
clón de la zona y para, los agricultores afectados.

En su virtud. este Ministerio Fe ha servido disponer:

Primero.--Se aprueba el . Plan de Mejoras Territoriales .v
Obras de la zona de' Zayuelas (Soria). cuya concentración par
celaria fué declarada de utilidad pública por Decreto de 12 de
diciembre de 1968.

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido
de8 de noviembre de 1002, modificado por los articulos 23
y 24 de;' l.' Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 196a,
se considera que dichas obras qU'den clasificadas en el gru·
po a) del citado artículo 23 de la mencionada Ley de Orde·
nación Rural.

Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecución de la,¡:
obras incluídas en este Plan serán de la competencia del Servi·
cio Nacional de concentración Parcelaria y Ordenación Rural.
y se ajustarán a les siguientes plazos:
Redes de camlnos.-Fechas límites: Presentación de proyectos.

1 de febrero. de 1970; terminación de las obras. 1 de diciem
bre de 1971.

Red de saneamiento.-Fechas límites: Presentación de proyec
tos. 1 de febrero de 1970: terminación de las obras. 1 ele
diciembre de 1971.

Cuarto;-Por la Direccíón General de Colonización y Orde
nBiCión Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. ll. para su conocimioimto y efectos
oportunos.

Dios guardE" a VV. n. mucho.<: años.
Madrid, 22 de julio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
general 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 zona de concentración parcelaria de Malparti·
da (Salamanca).

llmos. Sres.: Por Decreto de 30 de mayo de 1968 se decla·ró
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de
MaJpartida (Salamanca).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelaria, texto 'refundido de 3 de noviembre de 1962,
y en la· Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968. el
Servicio N&cJonal 'ere Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural ha redactado y sotnete a la aprobación de este Minis~

terio el Plan de, Mejoras TelTitoriales y Obras de la zona de
Malpartida. (Salamanca).

Examinado el referidQ Plan. este Ministerio considera que
lQ..o; obras en él incluídas han sido debidamente clasificadas
en -los -grupOO que det.ermimm-JOB- art.ículos 23- y -24 de la_Ley
de OrdenaCión Rural de 27 de julio de 1968. y que ,al propio tiem·
po dichas obr,as son .necesarias para que de la. concentración
'Parcelaria se obtengan 'Jos mayores benefieios para la produc
ción 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 Malpartida (salamanca), cuya concentra
ción parcelaria fué decla·ra da utilidad pública por Decreto de
30 de mayo 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 artículos 23
y 24 de la Ley de Ordenación Rural de 27 -de julio de 1968.
se considera que dichas obras queden' clasificadas en el gru..
po a) del citado artículo 23 de la mencionada Ley de Orde..
nación 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 ConcentraciÓllParcelariay Ordenación Rural,
y se ajustarán a los siguientes plazos:
Redes de caminos.-Fechas limites: Presentación de proyectos,

30 de septiembre de 1969; terminación de las obras, 1 de
marzo de 1971.

Cuarto.-Por la Dirección General de Colonización y Orde
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para le. rile!or
aplicación de cuanto se dispone en la presente qrden.

Lo que comunico a VV. n. par3 su cQnocimiento Y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. !l. muchos años.
Madrid, 22 de julio de 1969.

DLAZ-AMBRONA

lImos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
general de Colonización y Ordenación Rural

ORDEN de 22 de julio de 1969 por la que -se, aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales 'JI Obras de
la zona de concentración parcelaria de Santo. EuÜ1t
Ha de Codeso (La Coruña),

!lmos. Sres.: Por Decreto de 19 de agosto de 1967 se· declaró
de l.jj¡ilidad pública la concentración parcelaria. 'de la zona de
Santa Eulalia de Codeso (La Corufia).

'En .cumplimiento 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 1~.e1
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural ha redactado y somete a la aprobación de este M'lili,s...
teTioel Pilan de Mejoras Territoriales y Obras de la Zona de
Santa Eulalia de Codeso (La Coruña).

Examinado el referido Plan, este· Ministerio considera que
las obras en él incluidas han sido debidamente clasificadas
en los grupos que detenninan los articulos23 y 24 de la Ley
de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968. V que al propio tiem
po dichas obras son necesarias para que de la concentración
parcelaria se obtengan lOBmayores beneficios para la produc
ción de' la zona y para los sgricultores afectados.

En su virtud. este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.-Se apruebe. el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Santa Eulalia de Codeso (La COrufia).
cuya con<*ltraclón parcelaria fué declarada de utilidad pública
por Decreto de 19 de altosto de 1967.

8eglIDdo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54
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 considera que dichM obras queden clasificadas en el, gru.
po a) del citado articulo 23 de la men,cionada Ley de 'Orde.
nación Rural.

Tercero.--La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras incluídas 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 proyectos,

30 de septiembre de 1969: terminación de las obras, 1 de
OCt'l.i"bre de 19'70.

Cuárto.-Por la· Dirección General de ColonizaoIón y Qrde..
nación Rural se dictarán las normas pertinentes par.a lacmejor
aplicación de cuanto se dl~pone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. n. ,para su conocimiento y etect08
oportunos.

Dios guarde a VV. It.mucho.!;1 ·a1108.
_~~4!!9:. __~~ __d~_ j'-!lIo _.4~__ ~~_~~ __

DLAZ.AMBRONA

limos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
general deCoIonJzacl6ny 0r<lenac16n Rural.


