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ORDEN de 22 de ju,lio cie 1969 por la que se a~e
ba el Plan de Mejoras Territoriales y OUras de
la 20M de conce-ntración parcelaria de Amayuelas
de Arriba 11 Amavuelas ele Abajo (palencia).

limos. Sres.: Por Decreto de 30 de junio de 1966 H declllt1'ó
de utili-de.d pública la concentración parcelaria de la zona ce
Amayuelas de Arriba· y Ama.yuelas de Abajo (Palencia). de ia
C<J:lh8,rC8 de or(1ena.clón rural Ucleza-V&llarna.

En cumpl1lniento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ei~ Parcelaria. texto refundtq.o deS de noviembre de 1962,
y en la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968. ei
Berv1el0 Naetonal· de Concentración parcelaria y Ordenación
Rural ha redactado y somete a la aprobación de este Mini&
teJi,o el Plan de Mejoras Territo-.:Les y Obras de la zona de
~1I01.. de Arriba y Amayuel.... de Abajo (Palencia).

Examinado el referido Plan, este Ministerio coI1S1dera que
las obraE¡ en él incluidas han sido debidamente olaa1ticadas
en los grupos que determinan los articulos 23 y 24 de la Ley
de Or4enación Rural de 27 de julio de 1968, v que al propio tiem·
po dichas obras son necesarias parlt que de la concentración
parcelaria se obtengan los mayores beneficios para la produc
ción de la zona. y para los agricultores afectados.

En su virtud. este Ministerio Se ha .se.rvido d1!poner:

Primero.-Se aprueba. el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Amayuelas de Arriba y Amayuelas de
Abajo <Palencia), cuya concentración parcelaria fué declarada
de utilidad pública por Decreto de 30 de junio de 1966.

Segu11.do.-De: acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84 ce
la Vigen\e Ley de Concentración Parcelaria., texto refundido
de 8 de noviembre de 1962, modificado por los artículos Z3
y 24 de la Ley de oroenación Rural de 27 de julio de 1968,
se considera que dieha.s obras queden clasificadas en el gru
po. a) del citado articulo 23 de la mencionada Ley de Orde·
nación Rural.

Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras lnolu1dasen este Plan serán de la competencia del servI
cio Namonal de Ooncentración Parceluia y Ordenación Rural.
y .. ajUBtarin a lO!! 81gUlentes plazos: .
Redes de caminos.-Fechils límites: Presentaci6n de proyectos,

:'1 de·dioiembre de 1969; terminación de las obras, 30 de
.dicMnbr. de 1970.

Réd. de saneamiento.-Fechu límites: Presentación de proyec-.
.tos, 1 4e dioiembre de 1969; terminación de las Obras¡ 30 de
d1c1embre de 1970.

O\1&rto.---.Por la Dirección Genera.l de Colonización y Orde
napión Rural se diot&l'án las. normas pertinentes para la mejor
apUcaoión de cuanto 8e dillpane en la presente Orden.

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

DiOS guarde a VV. II. muchos anos._<1. 2:1 de julio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Dmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
general de Oolonl:t:Beión y Ordenaei6n RU!'ttl.

loiI
ORDEN de 22 de julio de 1969 por la que se aprue
ba el Plan áe. Mejoras Territoriales 11 Obras ele
la sana a.e oonoen.tración parcelaria de San Este
ban ele A.no! (Cabana~La Caruña).

I1moI. Sres.: Por Decreto de 16 de agosto de 1968 se clec1aró
de utilidad públioa la concentración parcel8.ria de la zona: de
San Esteban de Anos (Cabana-La Coruña).

En ~oumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Concentra
ctón ·Paroelarla. texlo relundldo de 8 de noviembre de 1962.
y en ia Le~ de Ordenación Rural de· 27 de julio de 1968. el
Berv1cl0 Naetona.l de Concentración Parcelaria y Ordenación
R.ural ha redactado y somete a la I.prob!'tci6n de este Mini,,"
te110 el Plan de Mejoras Territoriales y Ohras de la zona de
San .Esteban de Anos <Cabana-La. Coruña).

Examinado el referido Plan este Ministerio considera que
las obrl8 en él tncluldaa han sido debida.rnente olasificadas
en 'IPI- Il"upoe ,que determinan, 1~1!I 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
paroelarta Se obtengan los ma.yores beneficios para la produc
ción' de la zon~ y para los agricultores afectados. .

En su VIrtud. este Ministerio Re ha servido disponér:

Prt.mero.--ae aprueba el Plan de M€joras Territoriales v
Obras de la zona de San Esteban de Anos (Cabana--La Coru
lía) t cuya conoelltrac¡Óll parcelaria fué declarada de ut1lida.d.
pública por Decreto de 16 de agOlIo de 11168.

Se¡undo.-De acuer(lo con lo dispúesto ~ el ar.ticulo 84 de
la vigente Ley de Canoentraelón Parcelaria. texto retuntlldo
de 8 de noviembre de 1962. modificado por los artículos 23
y 24 de la Ley de Ordenadón Rural de' 27 de julio de 1968,
se considera que dichas obras queden clasificadas en el gru~
po a) del citedo artículfl 23 de la mencion&da Ley de Orde
nación Rural.

Tercero.-La redacción de lOs proyectos y ejecuciónóe l!'ls
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Servi
cio Nacional de Concentración Par{)elaria y Ordenación Rur8ll,
y se ajustarán a los siguientes plaoos:
Redes de cam1nos.--..Feoha.t limiteS: Presentación de proyectOl,

1 de octubre de 1969; terminación de las obras. 1 de enero
de 1971.

Cuarto.-Por la. Dirección General (!e Cplon1za.cl6n y orde
nacióli Rural se dictarán las normas pert1nentes ~a.ra la mejor
apliOQCi6n de cuanto se dispoIie ,en la presente Orden.

Lo· que comunico a VV. U. para su conoeintiento y efeotol
oportunos.

Dios gua.rde a VV. 11. muchOB aftos.
Madrid. 22 de jullo de 1969.

OIAZ..uaIRONA

lImos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
general de ColoniZación y Ordenaoión RUI'a1.

ORDEN de 22 de juUo de 1989 pOI' la q... •e aprue
ba el Plan de M ejvras Territoriales y Obru de
la zona de concentración parcelario. de Sarlada
(Navarra).

lImos. Sres.: . Por .. Decreto de 12 de dioiembre de 1988 88
declaró de utilidad públlca la eoncentraelón p..,.eelar!a de la
zona de S<>rlada (Navarra). de la eom..,."". d. ordenaolóll l'Ill'&l
de Tierra Estella.

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelari&, texto rttfWldido de d de nDVi~Qre de .1962,
y en la Ley de OI'den""lón Rur'i de 2' de jullo de 1.. el
Servicio NaciOllal de Concentración Percelarla y Or~6n
Rural ha redacta,do y somete a la aprobación de este' MliJ.is
terio el Plan de Mejoras Territoriales. y Obras de la zonA de
sorlBds. (NavarraL

Examinado el referI(\o Plan. este Ministerio considera Que
las obras en él incluidas han sido diloidamente claa1ticElidI\S
en los grupos, que determinan loa articulos 23 y 24 de la Ley
de ~denaci6n Rural de 27 de julio de 1968, y Q.ue a.l propio tiem
po dIChas obras son necesarias para que de la concentraci6n
parcelaria se obtenli'a.n las mayores benefioiOl para la produ~
ción de la zona. y para los agricultore¡s atect'Sdos.

El1 su VirtUd, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.----8e aprueba el Pl&I1 de Mejor6S Territoriales y
Obras de la zona de Sarlada (Navarra), cuya concentr&eión
parcelaria fué declarada de utlllded· púbUoa· por Decreto de
12 de diciembe de 1968. .

Segundo.-.De a.cuer.do !.lon 10 dispuesto en el artículo 84 de
la Ley de Concentración Parcelaria. texto refundido de 8 de
novíemb;re de 1962, modificado por los articulos 23 y 24 ,de la
Ley de OrdenacIón Rural de 27 de Jullo de 1968... eonaldera
que dichas obras queden clasttioadas eh el grtlpoa) deleita-
do artículo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural.

Tercero.~La redacción de los proyeetos y ejecución de le.s
obras inoluidas en este Plan serán de la competencia del ·SerVi
cio 'Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural,
y se ajustarán a los slgÚientes pla.zos:
Redes de caminos.~Fechaslímites: Pre~niaci6n de proyectos

31 de diciembre de 1969; terminación de las obtas, 31 de
oétubre de 1970.

Red de saneaMlento.-;--Fechas limites: .Pl'eseIi.te.ci6n deproyec.
tos, 31 de diciembre de 1989: terminación de ¡~ obras, 3l de
octubre de 197'0.

CUQrto.~Por la· Dlre<:oión General de Colonización y Orde
nación Rural se dictarán las normas pertinentes ~,la mejor
apl1cac16n de cUanto se dispone en la presentei:>rdeh.

Lo que comunico a VV. 11. para· su conocimiento y. efeetoa
oportunos.

Dios guarde a VV. JI. muchos años. ...
Madrid. 22 de julio de 19{19

IUAZ-AMBIloONA

Ilmos. Sres. Subsecretario de _e.eteDepartamento y ..~ D1l'eetcr
general de CólonlZación y Or<lenaclón Rla'al.


