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DECRETO 20U/1969, de 24 d. lullo, por el ques'
tItelara de utUidad ptlt>ltccJ J. concentración paree·
ldrfa de la so1&4 de Montuen"a (Burgos).

Los acus_ados oaran.e. de Ifavtt!.adque Ofrece la cUsperB10n
parcslarla de la.oIIa de MllI1tu..... (BU_l, ~.~ .. _
nlfleelo por loe agrleullol'étl lIe la mIoma ~IO ItUd de __
centractón dlrlClda al Mlhlslerlo de A.deu ra, an mollvad.e
la reallDcJón por el Jenicio ~acion&l de ncentrac1ól1 Par...
celaria y Ordenación aural de un estudio sobre tu c1rCunaillh
ci.. '1 P081bUiQades técnicas que concurren en la citada zcm.a.
deduel.ndoee de dIcho .oludlo l. conveniencia do l10vár a Ollbo
la conl1llllltáC1"" ¡láreelarl. por rdlJo d, utilldad pllbllca, torito
mée PII\' ~'""'to <1'" la ¡olla perteno.. • la """'&re. d, Orde·
nación- RuraI de cUrm.... . . .

En su virtud, a propuesta del M$:"atro de A,ricul'bur&, for
mulada con aqnlo • lo que 80 eetab en la vl~nlé 1lI!7 de
Oolll!llntl'llcl4l1 par<:el.rla, te""" "llrndl o de ocho dé 1II0vlotnbre
de IrIll n.voclentoe _lita y doe, eon 1.. II1<ldllleaclon.. 0011*
nIde. en la Let d, OrdenacllJo Rural de YelntlSl.te dI JUlIl>
de mn novecientos sesenta y ocho, y prtvi.. delibetac1(81 del
Consejo de Ministros en su reunión del díA veintiuno da .tull;)
de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-Se declara de utilidad pública y de urgen·
te ejecución la concentración parcelaria de la zona de Monlluen
ga (Burgos). cuyo perímetro será. en prtJlclplo. el de la Entittad
Local Menor de Montuenga. 'perteneciente al Aywltamiento de
Madrlgalejo del Monte (Burgos). Dicho perímetro quedará en
definitiva modificado en los casos a que se ref1ere el apartado b)
del artícUlo diez de la Ley de Concentración Parcelaria, texto
retundid.. d. ocho de noviembre dé mll novecientos sesenta
y cI<i4l.

A1'I:1eulo ..,gundo.-8e autorlz••1 Instltuln Nacional de Colo-

~
Ión. y al ServIcio N.clonal de Concentración parR'1 •. Y

clón Rural partl adqulrlr. tlnelUl Mn el fin de.· .rlllS
'. lL elll1C!e11lrael(jli, 1 al! de<llarl alié 1M lrIejo'" 41 tl>I'8
ll«r!eola privado qUe se acuerden go2ará:l1 d6 loa bméf1ct01! ma,.

de maDlfiesto por lOb agricultores de la -misma. en sol1C1tudde
concentración dirigida al Ministerio de Agricultut:a~ htlD. moti
Vf,\Qg la. reall$&clOll ~ el.8erVicio Na.cion~l de, ConcenUl\ciól1
Pateelar1a 1 Ord$1lCión :R.ural de Wl estudio sobre las circuns
'l\I\ollP , p""lbll\dade. técníe.1Wl que cortcurren en la cItad. zona,
dtduc1irldOle de dicho estudio la cott-vertiencia de nevar It. cabo
la. coneenti'áclón parcelarla por r-.zótl de utUidád. pública, tanto
más por CU¡:I,Ilto que la. zona pertenece a la. comarctt de Otde
t1acUm. Rural de íLennu,

En su virtua, a propuesta del Ministro de AgricUltura. for~
mulada con arreglo a lo qUe se establece en la vigente Ley de
Concentración Parcelaria. texto refundido de ocho de noviembre
de mll novecientos serenta y dos. con la.s modificaciones conte
nida.s en la Ley de Ordenación Rural de veintisiete de julio
de mn novecientos seunta y ocho. y previa. deliberación del
Consejo de Ministros en sU reunión del dia veintiuno de fUli.t
de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-Se declara de utilidad pUblica y de urgen
te ejec~ción la concentración parcelaria de la zona de Madrigal
del Monte (Burgos), cuyo perímetro será, en príncipio. el del
término municipal del mismo nombre. Dicho perimetro quedará
en dennlt.iva modiftcado en los casos a que se refiere el apar
tado bl del articulo dlel8 de lA Ley de Concentracil'Jn Parcelaria.
texto refUl1dld.o de ocho de noviembre de mU novecientos sesen
ta y dos.

Artículo segundo.--Se autoriza al Instituto Nacional de Colo
niZ$(lt.óny BIl servieto Nacional de Concentración Pa.rcela.r1a y
0nlf11ac16n Rural PlJ'a adQUit1t fincas con el fin de ~portarllU
Si . la poncentrl1dlón. y. se declara que las mejoras interés
Blrlenla prIVO>d~(Ue .e acuerden Ilo.arán dé 1"" benef~loo tn&
xlmOB IaObrt CD clÓ11 de lnter" 1~..I; 'Odo ello en loe, CaBos
y ·c.on loe TeClUi t08 y etec1lo8 detertninados en. loa párrafoe el
y d) del artiicu o diez <le la citada Ley de Concehtra.cián PIU"-
celarla. .

Articulo tercero.-:-~a. e.dqulsición y redistribución de tiertlla,
la concentración parcelaria y 1&8 obras y in.ejOT.as territOJ'l&ltl
que se lleven a cabo por el Strt.ado en e.sta zona tHl' ttllrán¡j\lOr
la c1tll<ia Ley d. <;oneerltrae\ój) l'arcelat'!a, con las mool ea·
cione. contenidas en la de Ordenación Rutal de velnWd~te d.e
julio _de mil noveé1ent08sefletlta y ocho.

Arlloulo ctiarlO,-QU8dllh derOSadas cUOotltasdlsp08lC1QDé8 de
1llUll! O InIE'TI. ""'0 se opcmgan.o.l cumplimiento del pre....te
¡jei!tel~, ti tAlWI..- \Ü MlnJolerlo de AllrlCUltur. partl dlet'"
las d1siJoól os eoll1pl_tarh,,, QUé requiera l. ejecución de
lo dispuesto en el hiismo.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
B. veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta. y nueve.

y dJ del articulo dl-ez de la citada Ley de Concentración Par
ce1l1011a

ArtiCUlo tercero.-La ddqU1Slcl6n y redtstrlbUcUfl <le tielTu.
1.. ·ClOn~traclón parcelariQ y las obraa y in&JOTU terrltor1..l~
que /l4I 11él'en a cabO por él 1la\ado en esta zona /l4I r~1rán por
la e1t!l<la Ley de ConcentracIón Parcelarl., con las modlllCl&'
clonés contenIdas en la de Ordenación Rural 'de veintisl~~ de
julio de mil novecientos sesenta y ocho.

JhtlOulQ OU!U'to.-Quedan derógada.s cuantas disposiciones de
igual o. 1rtferior rango se OlJOnttan al cumplimiento del presente
D_ec~to, fs.eultándoae al Ministerio de Agricultura para dietar
1.. dlsposlcioneecomplententarias Que requiera la ejecución de
lo dispuesto en el mlsmo.

Asl le dispongo por el presente Decreto, dado en Madr10
a veinticuatro de julio de mIl novecientos sesentA y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura.

ADOLFO. DlAz..AMBRONA .MORENO

lJECRETo 2022/1969, de 24 de JUUO, por el que se
declara de utilfdgtl ptíbUco la concentración porce·
tarla de la 20na de RevillagOdoB (BUr,Os).

Los acusadas caracteres de ,gravedad. que. ofrece la d!Spera!ón
par_lar!. de la zona de Rev1lltl8000S (Burgos). puest~ de ma
nltl"io ])or 109 agrlcultors de 1& millttla en lolicitud de DOh
et!1Itraetclll dlrll!da al l\I_rlo de Agricultura, h"" ml»lvll<1o
1& reall0a0tón por 01 SOr'vi<llo NaclOilal de O<lncolltraelón P...
celtlrlat Qrdenaclón Rural de un ..lUdIo llObr. 1.. clr._·
c!llI 1 jlaolllllldad.. tácnlc.. que concurren on la cltalla lOba,
dflduCiMldtwe de dicho estudio lA conyenlenciB de lleY.r a ,caDo
la eoncentl'ación parcelaria por razón de utilidad. pública, knw
mU. PbI: cuanto que la' zona pertenece a la comarca de 01'de-

:€ Jlural de .ta Bureb...
. . SU"firtud. a propuesta del M:1Jii8tiro de AgricUltura, for

mu Il<\a rlOl1 arreglo • lo que se etllableee en la VI_te 1lI!7 de
ceneentraclán Parcelario, texto refundido de ocho de Dl1I'lemm
de mil novecientos sesenta y d08¡ oon 1&1 tnoIIltiea~GDes elont&-
nklai en la Ley de ordenacllJo Rural do vellltllllote do JUlIo
dé mil .l1I'tclen~ _ta 1 ocho, y \1revla delllMi'ael<ll1 dol
C-lo de Mlnlotros en ou reunl<lii del ella vellltlllho de JUlI~
de mi nmclentofl sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se declara. <le utUldad públ1ca y de urgen
te ejecllc1ón la c.OI1centración parcelaria de la. zona de Revilla
godos (Burros), cuyo petimetra será. en principIo. el de la Enti
dad Local Menor de Revillagodos, perteneciente al Ay1,Intamiento
de Briviesca (Burgos), juntamente ~ doe ~torea, del &érmino

_ municipal de Castil de Peones (BUrgos), d~Hinltadoe prlmerb
por el camino de Revillagodos a Reinoso y por la raya del tér
minomunic1paI de este mismo nombre. y el segundo, por el rio
Cerrato, el ferrocarril Madrld-I.rúIl y el camino de Latillas. 01
cho perimetro quedará. en definitiva. modificado en 106 casos
a que ....lle~ el .parlado bJ del Irllculo41eo de l. Ley de
Cancentr&clón P.reélll11•. tollto reNllllldo d. óclto de novIembre
ele mn l1l>1'oclentol! sesenta t dos

Articulo segv.ndo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Colo-

~
óII 1 al serflcio Naclanal de con_tl1lclclll parcelll11. y
aalóll Rural para Ildqulrlr flnellS eOil el tln de .~rl"

~
éliile.oIltrllel.dtl, 1 .. deelartl~\iIl1.. liIejotál dii Il1tal'Mcola lli'\vlldo _ue s, .CUenlllll· lIat d<t 1.. IlllIII!fleltJe ml-

x ."" ooIlre eoIonIMolóll de Inlo 1 al; lOdo olio .... 1tJj, cMlJ8
Y 1 regullll\oo e~ toe de ... .... 1... rI1lIf el
1 ~dO'!"arilCúlo dl.l de"ia eltllda Le1 e (l1ltl_J':eJ6l1""al'
c8IW...· .

ArticUlo !AIl'Clro.-La adquI8lC1<ll1 1 redlltrlbuel<ll1 de t1eru.'.
l. CQnellilll'áél<ll1 pftrce1arla~ ClbI1lá l' 1I1.JOI'IIIl terrltol'lal..
que se·11..en a clibo por 01 o. en eola da .. tIlfepor
la eltlMla lA1 de Gloneolllraol PIirool a, ti lllll 11..
cl_s eontl!lílllas el1 l. dé OrdenlUlllln f1uralf. vemtl!l ';t
julio dé tnU novoollll\toe "l!Ol1t. l' óIIIo

ArtleulQ euarto,--4IlUIld"" dl!l'llSadlll eutLIItlll dllPQSlcl-' <lO
Igual o Interlor rUIgo se O!X1'lt1lll al CUinpllll1llll.lo del p_te
Decreto. facultándo.se .1 M1DI8IIrio de Aít'lllúllUra partl dlcltar
las o.isooslciones complementariu que requiera la ejecución de
lo dispuesto fU el mismo. .

MI ~ cIIsiJol1Ro por .1 p_toe Decreto, dado en lfadrld
a vell1l1culltt'6 dé JUlio de Iilll 11__ _ta , lII_o.

JI'RAHOIIICO nt.A.NCo

DECItETo 2023:i1969, de 24 .e luljo. por el qU' .e
d••l....a de utl/ ll1l~I*", la _ttllOlOll ,..,..,..
lorfU •• la .Oft. ,'M~III d,l MOíIIi (.IlI"OII,

. l.ae acusedoa caracter.l.de 81'avedad q1le orrece l. dl8\lél'e1ó11
liareel.rllL de la zona de Madrigal del Montl> (BU\Tlosl, pueotoe

JC1 Mlnll~o de Aarlcultura.
ADOLPo DIAZ.AMBItOI'lA MOMIIo

FRANCISCO FRANCO
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ximoo sobre colonización de interé::l local; todo ello en los casos
y con los requisitos y efectos determinados en los párrafos c)
y d) del artículo diez de la citada Ley de Concentración Par
celaria.

ArticUlo tercero.-La adqUlsiCi(:lll y redistrIbucióIl de tlerr d '>

ia concentración parcelaria y las obras y mejoras territoriale.... I
que se lleven ,3 cabo por el Estado en esta zona. se regirán por
la citada Ley de Concentración Paroolaria, con las modlfi.ca~

ciones contenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete de
julio de mil novecientos sesenta y ocho.

Articulo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del presente
Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para dicta.r
la..c; disposiciones complementarlas que requiera la ejecución de
lo dispuesto en el mismo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro de julio de mil novecientoo sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura,

ADOLFO DlAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 202511969, de 24 de julio, por el que se
declara de utilidad pública la concentración parce
laria de la zona de Lences (Burgos).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dJspersión
parcelaria de la zona de Lences (Burgos). puestos de man!
tiesto por los agricultores de la rn..isma en solicitud de con·
centracióD dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado
la reallzaci6n por el servido Nacional de Concentración Par-
celaria y ordenación Rural de un estudio sobre las c1rcunstan·
cias .y posib1l1dades técnicas que concurren en 1& cltada zona,
deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo
la concentración parcelaria por razón. de utilidad pública, tanto
más por cuanto que la zona pertenece a la comarca de Orde
nación Rural de «La Bureba».

En su virtud, a propuesta del M1nistro de Agricultura, for
mulada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley de
Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviem.bre
de mil novecientos sesenta y doo, con las modificaciones cante
nldasen la Ley de ordenación Rural de veint1B1ete de tullo
de mil novecientos sesenta y ocho, y previa del1beracián del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiUDO de Juno
de .mn novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO;

Art1culo primero.-Se declara de utilidad. pública y de urgen
te ejecuc1ón la concentración parcelaria de la. zona de Lence8
(Burgos), cuyo perimetro será, en p.rincipio, el del ~rmJno mu-
nicipal del mismo nombre. Dicho petimetra quedará en de1lDi·
Uva modificado en los casos a que sereftere el aD&rtado b) del
articulo diez de la Lev de Concentraci6n Parcefarta. texto re
fundido de ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.

Artículo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Colo
nizaciÓIl y al Servido N'é.cional de Concentración Parcelaria y
Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportarlaa
a la concentraciÓIl, y se declara. que las mejoras de interés
agrícola. privado que se acuerden gozarán de los beneficios má.
ximos sobre colonización de interés local; todo ellQ en los casos
y con los requlsitoo y efectos determinados en los párrafos c)
y d) del articulo diez de la citada. Ley de Concentración Par
celaria.

Articulo ter-cerO.-La adquisición y recUstribuclón de tierras,
la concentración parcelaria y las obras y mejoras territorl.aJel
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirán por
la -citada Ley de Concentración Parcelaria.. con las mocliflca
ciones contenidas en la de Ordenación Rural de veintiSiete de
julio de mil novecientos sesenta y ocho.

Articulo cuarto.---Quedan derogadas cuantas disposlelones de
igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del pi'esente
Decreto, facultándose al. Ministerio de Agricultura para. dictar
las disposiciones complementarias que requiera la eJecudón de
10 dispuesto en el mismo.

Así lo dispongo por el presente :r:>eereto, dado en Madrid
a vetnticuatro de juno de mil novecientos sesenta y nueve.

F'RANCJSCO l"RANCO

El Ministro de AgriCUltura,
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 202611969, de 24 de julio, por el que se
declara de utilidad pública ·la concentración paree·
laria de la zona de PeraZ de Arlanza (Burgos).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión
parcelaria. de la zona de Peral de Arlanza (BurgOS)¡ puestos
de manifiesto por los agricultores de la misma en sol c1tud de
concentración dirigida al Minlsterio de Agricultura, han moti·

vado la realización por el Servicio Nacional de Concentración
Parcelaria y Ordenación Rural de lUl estudio sobre las circUDa
taneias y posibilidades técnicas que concurren en la citada. zona,
deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar acabó
la concentración parcelaria por razón de utilidad pública. tanto
más por cuanto que la zona pertenece a la comarca de·Qrde..
nación Rural de «Lerma». En la reí'er!da zona se comprenden
también superfi-cies a las que no se refiere la solicitud inicial.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura. for·
mulada con arreglo a lo que se estable-ce en la vigente I,.ey de
Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre
de mil novecientos sesenta y ·dos. con las modificaciones conte
nidas en la Ley de QTdena,ción Rural de veintisiete de jullo
de mil novecientos sesenta y ocho. y previa deliberación del
conselo de Ministros en su reunión del dfa veintiuno de julio
de mi novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO;

Articulo primero.-Se declara de utilidad pública y de ur¡en·
te ejecución la -concentración parcelaria d-e la zona de Peral de
Arlanza (Burgos), cuYo perímetro será, en principio, el del con·
jlUlto fonnado por el ténnino municipal de Peral de Arlanza.
(Burgos) y lUla parte del de Palenzuela (Palencia). delimitada
de la siguiente forma: Norte, valles de Palenzuela y cafiada
Pinilla; Sur, Peral de Adanza; Este. mojonera. de Peral de Ar
lanza.. y Oeste. camino de Valles de Palenzuela a. Peral de Ar
lanza y camino de cafio Pimienta Dicho perlmetro quedará en
definitiva 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 novecientos sesenta.
y dos.

Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Colo
JUzación y al servicio Nacional de Concentración· Parcelaria. y
OrdenacIón Rural para adquirir finc:as con el fin de aportarlas
EL la concentración, y se declara que las mejoras de interés
agricola privado que se aeuerden gozarán de los beneficios má
ximoJ sobre colonización de interés local~ todo ello en los casos
y con los requisitos y efectos determinaidos en los párrafos e)
y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentración Par·
celaria.

Articulo teTcero.-La adquisición y recUstribuc16n de t1erraa,
la concentracláll parcelaria y ls.s obras y mejoras terrllorlales
que se neven a cabo por el Estado en esta zona se re¡lrán por
la c1ta<1a Ley de Concentracláll Parcelarla, con lasmodl1lea
ciones contenidas en la de Ordenación Rural de "Veintisiete de
julio de mU novecientos sesenta y oCho.

Artfeulo cuarto.--Quedan derogadas cuanta", dispos'c'ones de
Igual o inferior rango se opongan al cuniplimiento del presente
Decreto, facultlm<lo.se al MlnIster:lo de Ag,1cultura para dietar
las d1spos1eiones complementarias que requiera la ejecución de
10 dispuesto en el mismo.

A8f lo dLspougo por el presente Decreto, dado en Madr1c1
a veinticuatro de Julio de mil novecientos sesenta y nueve.

l"RANOISCO FR.ANCO

&l Ministro de A¡l-iCll1tura,
ADOLPO DJAZ.AMERONA MORENO

DECRETO 2027/i969, d. 24 de iullo, por el que B'
decl...a de utilidad públlca la concentración paree
laría de la zona de Frias (Burgos).

Loa acusados ca.racte~ de gravedad que· ofrece 1& d1spet.
816n parcelaria de la zona de Frias (Burgos). puestos. de
manifiesto por los agricultores de la m1sma en solicitud de
concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han mo
tivado la realización por el Servicio Nacional de Concentra
ción Parcelaria y OrdenacIón Rural de un estudIo sobre las cir
cunstancias y pos1bll1d.ades técnIcas que concurren en la citada
zona, deduciéndose de cUcho estudio la conveniencia de llevar
a cabo la concentración parcelaria por TaZón de uttUdad pd..
bUce.. tanto más por cuanto que la zona pertenece a la co-
marca de Ordenación Rural de «La Bureba.». '

En su virtud, a' propuesta del Ministro de Agrteultura. formu
lada con arreglo a lo que se establece en la vlg<mte Ley de
Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviem
bre de mil noveclentgg sesenta y dos, con las mod11lea.clones
contenidas en la Ley de Ordenación Rural. de velntisiete de
julio ele mU novecientos sesenta y ocho, r urev1a deliberacióD
del Consejo de M1ni8tr08 en su reunión del dfa veintiuno de
Julio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo pr1m.ero.-Se declara de utilidad Pública y de ur·
gente ejecución la concentración parcelaria de la ZOli.a de
Frías (Burgos), cuyo penmetro será, en principio, el del tér·
mino municipal del mismo nombre. Dicho perimetro quedará
en detlnltiva modiflcado en los casos a que se retlere el apar..
tado b) del articulo diez de la Ley de Concentrac1ónParcela
ria, texto refundido de ocho de noViembre de mU novec1ento.
sesenta y dos.

•


