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rrafós e) y d) del artIculo diez de la citada Ley de Concen·
tración Parcelaria.

Articulo tercero.-La lldqUl.slción y redistríbucl0n ele tierras,
la ~centracl6n parcelaria y las obras y .mejoraa ten'ltor1aJ.es
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirán por
la citada Ley de Concentrac1ón Parcelaria, con las moditlcaeto
nes contenidas en la· de Ordenación Rural, de veintisiete de
julio <le mU novecientos sesenta y ocho.

ArtícUlo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan al cumpl1mlento del presente
Decreto. facultándose al Mtnisterio de AgrlculttU'B. para dictar
las disposiciones complementarias que reqUiera la ejecue16n de
lo dispuesto en el mismo

Así lo diSpOngo por el presente Decreto, dado en Madr1d
lo veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

El Mlnllitro de Agricultura,
ADQX,FO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 2019/1969, de 24 de julio, por el que se
tleclara de utilidad pública 11 de urgente e1ecucfón
la concentract6n parcelaria de la zona de Carras~
cosilla de Huete (Cuenca).

Los acusados caracteres de gravedad. que ofrece la <l.1sper~

alón parcelaria de la zona de Ca.rraacosiUa de Huete (Cuenca).
Puestos de manifiesto por loa agricUltores de la misma en 8Q-.
licltud de concentraclón dirigida al Mlnlsterlo de Agricultura.
han motivado la realización por el Berv1cio Naclcmal de Concen..
tración Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio sobre las
circunstancias y pos1b11idades téCnicas que concurren en la ci...
tada zona, d€'duciéndose de dicho estudio la convenienc1a de
lleVar a cabo la concentración pa.rcelaria por razón de utilidad
piiblie&; tanto más por cuanto que ·la zona pertenece a la oomar~
ca de ordenación rural de «Rlo l\4ayor•.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura, tormu-
lada con .arreglo a lo que se establece en lavigebte Ley de
Concentración Parcelaria, texto retundido de ocho de noviem
bre de mil novecientos sesenta y dos, con las modJ1lcaclones
contenidas en Ii> Ley de OTdenaclón Rural de vetntlslete de
julio de mil novecientos sesenta y ocho, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en· su reunión del dia veintiuno de
julio de mil novecientos sesenta. y nueve.

DISPONGO:

Artí.culo primero.-Se declara de utilidad pública '1 de ur~
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de
Carrascosilla de Huete (Cuenca). cuyo perímetro será, en prin
cipio, el del término municipal del mismo· nombre. Dicho pe...
ritiletro quedará en definitiva modificado en los casos & que se
Nflere el apartado b) del artículo diez de la Ley de Coneen..
traei6n Parcelaria. texto refundido de ocho de noviembre de
mil novecientos sesenta y dos.

Articulo segundo.-8e autoriza al Instituto Nacional de Co
10nizac1ón y al servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de apor
tarlas a la concentración, y se declara que las mejoras de in..
tenis agrIcola privado que se acuerden gooarán de los benellcloo
_08 sobre colonización de interés looal; todo ello en 108
c_ y cón los requisitos Y efectos determinados en los pá
rratos c) y d) del articulo diez de la citada Ley de Concen~
trac:lón Parcelaria.

Articulo tercero.-La adqUlsición y redistribución de tierras.
la concentración parcelaria y las obr... y mejoras territorial..
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirán pO!'
la cltada Ley de Concentraclón Parcelaria, con las modlllcaclo
aes contenidas en 13 de Ordenación Rural. de veintisiete de
julio de mll novecientos sesenta y. ocho.

Articulo euarto.-Quedan derogadalt cuantas disposiciones de
19uBl.o inferior rango se opongan al cumplimiento del presente
~. fllCU1tándose al MInIsterio de Agricultura para dictar
lae disposiciones conwlementarias que requiera la ejecución de
lo dispuesto en el mismo

As1 lo diSpOngo por el presente Decreto, dado en Madrid
.. veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCLSCO FRANCO

El MinIStro de Agricultura.
.uJOLPO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 2020/1969, de 24 de julio, por el que se
declara de utilidad pública Za concentración pCI1'ce
laria de la zona de Torrecilla del Monte (BurgolJ.

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper8ión
parcelaria de la zona de TorreclIla del Monte (!lurlI\l6) PIU'llos
de .manIlIeato por los.ll4P1aultOl'8s de la misma en solicitud de

,:oncentra.ción dir1g1da al Min.Lster1o d.e Agr1cultur~ han moti...
vado la realiza.c1on por el SerVicio Nacional de. ConcentraclóD
Parcelaria y Ordenación Rural de, Wl estudio sobre las c1rc'l.1n&
tanclas y posibilidades técnj.c&s que concurren en la elt$da zona.
deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar & cabo
la concentración perceiaria por razón de utl11dad pública, taIito
más por cuanto que la zona pertenece a la comarca de Orde...
nación Rural de «Lerma.».

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura.for
mulada eon· arreglo a lo que se establece en la. vigente Ley de
Coneen:tra.ciÓll' Parcelaria, texto refundido de ocho de noviem})re
de mn novecientos sesenta y dos, con las modificaciones conte-
nidas en la Ley de Ordena.clón Rural de veintistete de julio
de mil novecientos sesenta y ocho. y previa deUberacl6n del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de julio
de mil· novecIentos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.---Se declara de utilidad pública y de urpn
te ejecución la concentración parcelaria de la zona. de Torre-
cilla del Monte (BUrgos), cuyo perímetros será, en prlnc1pio.
el del término mU11icipal del mismo nombre. Dicho perímetro
quedará. en deftnitiva. modificado en los casos a. que se refiere
el apartado b) del articulo diez de la Ley de Concentración
Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre de mil. nove..
cientOB sesenta y dos.

Artieu10 segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de 9010
nlzaclón y al Servicio Nacional de ConcentraclÓll Parcelaria y
OrdenacIón Rural para adquirir fincas con el fin deaportarlaa
So, la concentración, y se declara que las mejoras de ttlteréS
agrícola privado que se acuerden gozarán de los beneficios ma.
ldmos sobre colon1zaclán de interés local; todo ello en 106 casqs
Y con 106 rec¡uls1tos Y efectos determlnados en los párrafos el
y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentración Par·
celarla.

Articulo tercero.-La adquisicibn y redistribución de tlerru,
la concentración parcelaria y las obras y mejoras tert1tor1&le8
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se reg1r{m. por
la c1tad& Ley de concentración Parcelaria, con las modlll"..
ciones contenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete· de
jUlio de mU novecientos sesenta y ocho.

Articulo euarto.-Quedan ~as cuantas dispos1etonea de
Igual o Inferior rango se opongan al cumplimiento <tel.presente
Decreto. facultóJldose al Mlnlsterlo de Agricultura para dictar
las ,~clones complementarias qUe requiera la ejecución de
10 dispuesto en el mismo.

A.si lo dispongo por el presente Decreto, da<lo en Madr1<1
a veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FltANOISCO l'IIl.ANCO

El Ministro de Asrlcultura,
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 202111909. de 24 de iullo. por el que .e
Iteclaiade utIlldád pribllea la conqentración. psree
Zaria de la zona de Bac1Hn ·del HO'lJO (Ouenca).

Los aousados caracteres de gra.vedad que oft:ece la dispersJ.Qn
pareelUla de la ZOl1a de _ de! Hoyo (Cuenca). pueotoo
de moplftesto par 106 ll4P1=\'i"" de la misma en solicitud de
aOl1COlltraelón dirigida al terlo de AgrIcultura, han moti
vado la realización por e! Se<vlcIo Naclonal de Concentración
Parcelaria y Ol'denáclón Rural de un estudio sobre las cIrauna
tanela. y.pos1bllldades técnicas que conaurren. en la cltad&.zona.
deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo
la concentración porceIaria por razón de utilidad pública.

En su virtud. a propuesta del Mln!stro de Agrlcultura, for
mulada con arreglo a lo que se eotableae en la vigente Ley de
O__lón Parcelaria, texto retundldo de ocho de noviembre
de mil novecientos sesenta y dos. con las modificaciones conte
nidas en la Ley de Ordenación Rural de. veintisiete de, Julio
de mn novecientos sesenta y ocho. y p'revia dellberaclón del
Consejo de M1nistros. eIlSU reunión del dia veintiuno. de .JUlio
de mn noveeientoB 'sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-Se declara <le ut1lidad pública '1 de_
te ejecución la concentración ,percelaria de la zona de _
del Hoyo (Cuema). cuyo pennietro será. en principio. e! del
ténnmo muntcipal del mismo nombre. Dicho perimetro quedará,
en deftnitiva, moditleado en los casos a que se reIf1ere el apar~
lado b) del articulo diez de la Ley de concentraclón Parcelaria.
texto· refundido de cehe de noviembre de ron novecientos se
senta y dos.

Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Colo
ntzae16n y al Servicio Nacl.·onal de concentrac1ón P&.rrela.ria y
ontenaclón Rural para adquirir fincas con el fin de. aportarlas
a IaconcentraclóD, y se declara que 1... mojo"", de lnteréa
aencola privad~T1': se .acuerd.·en góz.arin de .108 bM1ef1c1...06, ..~..xIInos sobre col cIón de lnterés local; tocio ello en 106 caaos
y con ·106 .rec¡uls11oi! Yef~ <le.tertnlnados en los.pári'áfOS el


