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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 terrltoriale.... 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 OTdena.ciÓD 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
Pin1lla; 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 noveclentgs 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.
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