
1"68" 16 eeptiembro 1969 B. O. del R.-Núm. 222

•

Arliculg "guI)do.-Se autoriza &'1 Instituto Nacional de Co-
loWIt.c!Ó¡¡ r al 1lorv1410 ~aclonol Ce ooncontra<llllll i>ucelar\t.
1 Otllonaolón llurllJ p..tA adqulrlr 11M" con 1I l\n de llIlotlAl'"
1.. • la OOl>oenlraclón, y ee decl""" que 1... melol'1Ul de Intorie
i1lt1eól.. llI1'''do que Oe ..cuerdl!!> ¡o.""in de 101 be!lelle1lll m'
lIIinoa 10m ooloiUoaolóll de lnlEl'4s lll<l..l; todo ello ... 1011
• .,Ilo Y 0911 J"" requill1t011 y elect"" delerm1nadoe "" lelO párt...
fllil ol r 111 el artioulo di"" de la c!tlld.. Léy de oon_ltAlllóar
P_I..rI&,

Atlleulo _o......L.. ..llquiBiú1ón y redll!ltlbUolllb de _.
la o=_t.....* par.,.¡""l.. y laI olll'aa y melorae Wtll_
lIIIt .. o...m • o&l>\l pQt el Estado en ula ..... .. tet1r'!>':
la _ lA7 de Ootloonlr"'lón I'lltaelllri.. OCln 1.. In
oIot>,. _I_e I!tl la de OtdenáOlOll lIu....\. de "!IIUa!
de Mio de mil llO..OleOtOfl ....ot. y OlIho.

Articulo cuarto.-Quedand.erotadM etUlt1tas d1$0!101oiles de
19ual o inferior rango se oponilan al cumplimiento del presente
Decreto, facultándose a.l M1n1stet1.o de Agricultura para dictar
1.. ci1s»osiciQlle8 c::omplementarias que requiera la eje~~6n

lIAI lo d11¡1\11.to en el tnlemo.

AáI lo d1IIIlCUllo PClt el _""te Pe_, dedo "" Madrid
1 ttIlltl_tr6 de J\l1iJ> dAI ml.l n_Ieolos ....nl. , oueve.

l'aAJIClSOO J'8MiOO

~JlIW~6U. <lJI 114 ae f..uo. por ol q... lOIlbla", d. u'lllil... lI!I~l/OlI l. __ .,....
lano de lA _. de SII1I l'es"".1 (AIIl"'I.

Loe _11I eAl'llCIINI d. rrllvedOd qlll ofrtoe 111 t\lIIltt.
_ Da/'lIIlsrlIl de l. .Oñá de ll/IIl 'OIC1I111 (A~~) p_t.w
lit 'InAlllfttito POI' lOIl "I!rtcultol'és de la m1!ll1111 eII oOIlcltUd
d.e concentración d1r1g1da al MinIsterio de Agricultura. tlN1
1Il o I MIItMIoñ /001' .1 lIert1olo _lIIIar di ~t......
di !I& , Ot4enal!l6b 8ural dt UIl e.tUCO lIOllN 1M

11 101I&. d.a1l~'1:" dlo't:~'to\ltla~'i4i
11 eabó la _traolórl ~1llt1.. par r 11

11 tanto más Jlor .unto que la _. ptI_ 11 11
_.011 d. OrdeilMIOtt ItI1rl1 de tLlt. Moren....

IZI 111 1'Itt1ld¡ .. ~@lta 11.1 Mlnt¡0 d. Alf14\1111lta. lotlllJ>.
lacIll _ atr'l el 11. lo que ... eetab Iil la~ lA7 de
Ootieentracl6n I'arcelotla teleto re!Un o de ocho de IICWlem·
bre de mil novecientos sesenta y dos, con las mod1ftea.elones
cóA~al en la lA)' de OrClenaaión Rval. de ftlAtillet<e de
Jullo lit mU oo......~1oe _ta , _. , arm.. dillllle.-lón
del CllnseJ!I de Mlnislros en su reunlóll ael éIla veintiuno de
jaU" CIt ItI.U nOWCltn~OI tesenta y nueve,

DISPONOO:

Art1culo primero.-8e declara. de utilidad pública y de ur~
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de
San Pascual (Avila) , cuyo perímetro será, en principio, el del
térm1nO~mUn1Ci,al del n,¡isn¡o nomore. D10hg perímetro que
_ tII '11 tlIOd_ l!ll Illll __ ~ Il\le se rellere
el &Iltll' b ) del UIlo1I1o dleíI de 11 LIJ de \lmcentrac16n
P.....laria. texto l'l!tIlndldo de ot!Iho d. lIof1embftl de mU no
v'lOienios aesentA y dQs.

~
AriI~o segw¡C1o._e I\.utorle.. al Inelltuto NlOIoíIlIl de 00

)""H!Ml 1 a1 1Iot'tl1l10 NIlCIona.! de CO<lOInltaclllli I'IírCIII&l1á
y d-.nclib Illkll par. AdQ.1I1~r fin.... 001> el llI1 dAI lIlorl....
1.. 11 l. oOllotlltl'llol4i1, , .... _lota qu.. tu l!I'Joua de .lnttnlo
alltlO..01.. /Il'lYII40~....oUe!1Ielt a_áIl d' 101 lIIIIl!lIoIIIe mA.o._ sobre 001 Ión de III**' *al; todo ello ti> kit
c_ y Oon loe y oteoi.. determllllldoe lIIl ldt ¡l!trlo
101 A) t el) d@1 Ar . dlft de la oItádá 1A1 1M Ccm_troOl6n
p_liIrl•.

Articulo tercero.~ &l1qlllatclllb , rtIllttI1bU01d11 de tlOl'l'llO,
1.. _11'101011 Il- 1 IU Obl''' 1 lIItJOnII WtllOtllll..
q1lt .. Il~ a olillo por. 01 1II1&l10 en Rt.. ZOba ..~
la OIlAd1 """ dt ~_llb ,areelllt'\a, 00/1 1M
el_o _MílGat e1I la de~ a-I. lIAI .....elo jllllo de lIlil lIll_1oo __ , _o.

AttltIllo tuIlrtO.-4Uodan dtrOll4"iu5l11>oeIoIOft.. deltIlII O !lIfeI'\or l'&nlIf\ se _ al lO dl1 Prt,lO'lJto
~, laeulté.ndose al MlnlSlorlo de A Ill'll llM'A cllelar
Iaa dlspoelclones comPleme..tarlas <¡ue requiera la eJeelldóll
de lo d1lq>uesto en el IIl1s1t1o.

AáI lo dlIDaIo 101' el PJMIIlte 13_, ellldo etI 1lWItId
a~ a-l\IIIIl dAlmlX ~mlClll _ta 1 11\1"".

nleWl'QlIQO lI'JWfO<)

DECRETO 202911969, de 24 de julio, por el que se
a,clara ele utdidCid pública la roncentr«ción pa1'M·
tarja de la zona de santa EuUtlia~trrl1fnade BdSaM..
Vwamanca-Maftnda f Alava}

Loe acusados caracteres de gra\Tedad. que ofrece la d1sperw

816n parcelaria de la ~mna de Santa E::ulal1a...Urblna de B&I'laile
V1UI!IID.a.ttca-Marindiil. (AIQva) puestos de ma.nlfie8to por los ag11..
aul~ de la mism.a en 80Íicitud de concentraciÓn dlrlgiaa 111
Ministerio de .Agricultura, han motivado la realización por el
servicio Nacional de Concentración Parcelaria Y Oraen8Ulón
RW'1Ll 4. un u-Cudtc sobre lae ciraunstanciM y pl1sibUldQ,des
tfcn1cu Qlie concurren en la o1.t&da zona, deduciéndose de
d1tlho t'lltud10 la eonveniencia de llevar El, ca.bo lé. conc::efitl'MtOh
pa,re.elarta. por raMrt de utt11dad pública .

En su virtud, a propuesta del Ministro de AgrlCUltu!'R, formU·
lada oon arreglo a lo que se establece en la vigente Ley de
C011Clb:kación Parcelaria texto refundido de ocho de nOViem
bre dé mil novecientos sesenta y dos. con las modificl1cltJne,!;
contenidaa en la Ley de Ordenación Rural. de veintisiete de
julio de mil novecientos sesenta y ocho, y previa deliberación
del Consejo de Ministro~ en su reunIón del dia ve1nthmo de
julio de mU novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

ArUoulo primero.-6e dec13xa de utilidad pública y de Uf
rénte "j,eeuc1ón la concentración pe.rcelRriR de la zona de
santa. !uls.11!i.-Urbina de HMal:»V1llamanca..Matirtda (Alava),
cuyo perímetro ~I\, en principio, el del cónjunto formado por
las Ent14ades de Santa Eulalia, Urbina de Basabe, Villamanca
y Marlntlll, pertenecientes tgdáS ellas al Aj'Untal11iento de CUal'
_lO (Al."'l. I'JichO perllne!ro qUe<:\ará en dl!tinltivá modUl·
cadO ... !0.I OM.... quo .. ",Jler. el opartlldo bl dé! artIcu·
lo di" el. l. Ley de Cólioelltra1l160 P....elarlá, tel<lo \'<!flll1t1ldo
dO oolIo de nMllembl'e do mil noveelentll6 .._ta y dos.

Attloll1o sesunclo.-ae autorloa al tnetltulo Nacional d" 00
JOi\lIIedéln 1 al gerV\clo N..OlonOll de ooo!l<lDtrac\6n Pllroellltla
, Or_clib aura.! pora adquirir liMa' con el lin de aport...•
1M • li eonoep.tri.c16fl, y se dtolara. que lfl3 mejoras de U1te~
agrlcola privado qué, se acuerden gozarán de los benefullo1 mi·
ximos agbre oolonif:aciÓD de interés lOCal; todo ello en los
""01 y caob Joa ret¡uiBitos 1. electO! detenninliAOI en lag, ¡aátra..ti: O) , el) el attIouJo cl1lli! d. la oltoda Ley d. COlleentr&olllf¡=c. _.-La e.c<¡U1slAilOn y redJstrlbuc1óo de tl_
11 e_ll'llIIIllb \!&r<lOlatla y la. obr... y mejOl'ái I~Ot
que lWt 1lftVett." gjbo por el 1tstado en esta It,oba ..~l ,pOi'
la citada Ley de Concentración Pe.rceléJ.1a, Con lB8 1fi~
ciones contenidas en la de Ordenación Rural, de ve tlsieté
de julio de mil novectent(),! sesenta. y ocho.

Articulo cuarto,-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
irualb lnf8riOr rango Be oponK'an al cnmlplimiento del pre8l'ilte
O-o, faouItA.n_ al Mlol.t6rlo de AlltlcUllur.. para tllotllt
lAtl dllp08l4toMA C10mplementartlts que requiera la ejeC1lVI~
di lo dlOllutllltO l!II el Il1lemo,

AtI1 10 dlsP<mro por el _té Decreto, dado en' _
a ftintlotttitrtt de JuliO d.~.mil nl1V@Uientos Ae8enta y nueve.

FRANOllilOO FtMNCO

DECRETO 20,10/1969, de 24 de 1ulio, por el qUf!. se
,I.cl4l'l1 de utilld/ld páblfca 14 concenttaclólllldtce.
UlNa ". la .ontl de San Romdn de Oalllp"O ( ,"",J.

Loa &cus&dot eil.tfl.Cteres de gravedad que ofrece la. dilPer
slllll Plltéélarla de la .ona de San Itomán de Cálnp"",, (AIA\Ill).
P1.ltestQM de manifiest() por lQs agricultorea d.e la misma en 8011·
Clilld~.tlI:I"OtrllOlóO dlrlll1dá al Mlnlstet10 de Allt1et11\1l1'a,.·
bM III ftdo lA rtt.llO&cl6n por el lletv1clo N..lcmar de Ootl·
_ I ~."'l'(!ellll'1a 1 OtdeoaclOll Rural de un eel1lCllo eobre
1M él:totlbetanelas r l>OS1bl1ldodes técl1lcM qUe cOlleurron Oli la
citada zona, deduciéndose de dicho estudIo la conveniencia de
u~ .. calJo la coneentración parcelaria !pQr razón de utilid.ad
públloá

En SU virtu~La propuesta. del Ministro de Agricultura. formu·
lada con &l'l'egro .. 10 qUe se establece en la vigente Ley de
Concentración Parcelaria, texto -reflmdido de ocho de noviem
bre de mil novecientos sesenta v dOS, ~tm. IRá mCHSUlOaalO-nes
contenidas en la Ley de Ord_nauiólt Ruta1, tle V.U1ti81eh1 t'h
julio de mil novecientos sesenta y. ocho, y preVia deliberación
del Consejp de Mln1stros en su reunión tlel dio. ve1nttuno de
julio de mil novecientos sesenta y nueve,

Drll.pONGO:

Mtlllll10 llr1llJttb.-se declota de utilidad Públloa y de Uf
genWejBQución la concentración pa['celaria de la zona de
san l\oIililn de ()alDpezo (Ala.a). cuyo perllnetro soM, en prln
cl1llo. .1 de la. mtItldll4 d. San. _é.n de Oom¡;¡ero (A11lnta'
DlIfttll de aatll•• 4eJlD¡ltIlda de la oñIu\O'Iate _s; 1flll'le.
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monte público catalogado número doscientos veintinueve, mon
té pt'ibl1co catalogado nOtnera doac:ientOfl trcIlntA '3 IIilOY monte
~UbUco catalogado número" doaohmt08 'trelnta y dOl: Sur. monte
ProPio ~el OonceJo d. aan Romón , ~rtnlno munl<llPfJ d. Qf.
nevilla (Navarra); oeste, término mUI1101D1J, 4. aetnedo¡ ~
su COncéjo de Quintana; Ist!t... mon1;le tn1l)l.1Co oat61olt.d.o nú
mero doscientos treinta y do•. Uloho P9I'fmltto q\lllCtat, en dt1I~
nitiva modificado en loa cuas A Que 8é reftere el ap&nM1tJ b)
del artículo diez de la Ley de Concentración Parcelaría. texto
refundido de ocho de noviembre de mil novecientos sesenta
y dos. .

ArUeuIo gegundo.......se autor'LzlIt al Instituto NaaioniJ. Ge Co-
Ionización y al Servlolo Nacl<>llfJ do C.......lnlolOll h ....latia
y Ordenación Rural pá.ra Idquh1t ftncas oon él ftn de RC)ottAf'.
188 a la concentración. y sé doliKl\llo1'& que 1•• ~eJor.. d. 1nterél
ag'ricola. privado que se acuerden 1000arán di los blneftc1Qs m"
ximOl sobre colonización de lllter4e local; todo ello tn 108
caso8 y Con los reQWllitoa r efeQtoa deterQtinadOl en 101 párt..
ros O) r d) del articUlo diez de la citada 1AI!' de e_kool6n
~aroelarla.

ArUculo tercero.-La adquisioión de tierras, la ('Otleentrlr
ción parcelaria y las obt&l y mejorRa territotlalel que. lleven
a cabo por el Estado se regirán poi' la cita4a Ley de Ooncen
traclún Pa.raelaria, con las mOdUltaolon•• eanteAidas en la ele
OrQenaoión Rúrl.l, de veIhtisiete de julio de mil novemetl'tOS
flesenta y oobo.

Artículo cuarto.-Quedan derogadlilB cuantas d1&PoiiolOhe$ de
igualo inferior rango se opongs.n al O\ll11Pümlcto dtt1 pr~te
1).....1.. racuJt~M"'" al M1n1.toTlo d. .\Irtoultu$ '*" cllIlIllt
las dispoeic1on68 complémentltrlas Que reqU~ lA e)ftO\kt1=
de lo dlspUlé8to en el nñ8mo.

Aal lo d1a¡¡_ I'IR .1 _"" f)ewot<¡. dado .. Madtlll
• 'IflntlOuatro de lull\l <le illlI n_iI>llclt _la y 11_.

~QIlilOó~

El Mill1storo d.e Ajirlo1aJ:tltt'a, _
A:tlOL"'b~A _O

DEC'-.RETO 20M,(i!J09, d. If "" fllUo, prtt .1 q"" 0&
declara de utílidad púlllfca lp concéntfaetón paree
laTia de la 2'ona de Orf"an (Alav4).

Los acusa<los caracteres de gPavedad Que ofrece la dlspe-r-
sibIl pat'célaria de la zona de Cripán (Alá'V&). puestos de ma
_o I'I>r lOs lIlP'louJtores de la·· _ en .oIIo1tull lIe .
_tmolól1 .dltigldA al Mini!lttrlo de Af!I'lotiltuta., bM Illullido
la realización por el Servicio Nacional de Concentractón Par
celaria y Ordenación Rural de un estudio sobre las circunstan
cias y posibil1dades téCnicas queC~ en 1& citada zona,
dedU<lIéndose d. dicho estudio la Cllllftnl..,da d. \levar a cabo
l. oon_traclOO parcelaria por ra:il6n de utlUdad publica.

:In aU ltirtud, a _.stA dol M1nWto de AlII'!eU1tura. formu
lAda Ollll arteklo a lo que se .stll.~ "ft 1& I'l¡tmte Ley de
ÓtlllOOn_1ót1 l'aroel~IA. Iexto ref'l\Ilcl1do do ochO <le novlem·
bre d. tnl1 noveolontoi _la , lIOs. ColI 1M lllodJllcaclon'"
C~totlldáli en la Ley • Otdenáolllb 111ll1ol. de veintisiete de
J ·10 de mil il....lentos _t. y _. :r lftvIa deliberación
d. 000selo ~e Mli1lstrOB Otl SU _n iIef dla veintiuno de
Juno de mil novecientos sesenta 'Y llUeve,

DtBPON'GO:

ArticUlo prlm.ro._ _a do utllldall I>IlbllcA 1 do \11'0
IlOOto .JOóuelóll lA 00 IHltNlarl. d. la ~_ do
O~ (AIa.aJ, CUY<> pl!l'lrnetto SOll'á, oa Pl'\IlO!l>IO. 01 dol ta
DIlno mUnlolpal ~.I mlllDlo nombre. dlllmlta<lo d. 1& QWen"
!'Orma: Norte, Monte de la sierra de aan,..brIo&¡ ntnwro 0I.etl
lo iIe_té y _ d.1 oatálogOJ" _100- hile.~~
N.VlItrIl; IIur, lifrmUJO munlélp d. tall.t..,,;¡. y Oeste. \él
noe IrlUnlÓ!PAI.. de Lanruarcua , El~. -Di'Cha ""rtmetro que
d&fá "" dOfl!lltl-m moclUloado .. llll _ .. q... .. rel1- el
~alIo b) d.1 artleuló _ de l. t.o:Y d. CUl!l_oIól1 Pvo
celarla, texto rer1ID<l!do de ocho de 1I<M<!1llbfe dlt Mil n,,",
oIentllt! _la y ~...

Articula oegundo.--' IIUtol'lZa 11 t""IUuto~"'f de 000
I_clón y el 8erVIdo No.cl~1I ele Coneon _lArla
y O!'déno.cl6n l'tural pal'a odqulrtr rlbeas too el rlb ele IODO'"
las a la. concentración, y se declara que las mejQC&S~.Jmma
alll'lcola prlvodo que Se acu"","" 'oIU6,n d. lOs 1l4m ftlá,.
XÚllos sobre ""lonIolAtl<ln do Ill~ 1OéIU: tt>IIa O lIIl Iot
casos y oon JOs reQulslllO. Y éfOlrtoo deteno.!nod.. ~ kls l'iIt1't.
fos c.) y d) el articulo dieZ de la aliada Ley de Concentración
Parcelarla.

ArUClUlo _ro.-La adqulBldóll y ....u.trllNCllóll do _s.
la 0011_1:_ lJe,nlolal'!& , illB _ , -1- _r~
que le l1n"en .. cUlO Por el ~dO en .. tJGQa _ ..~
la oU'Ada x.., do oon""lltracl<lb ~&tI\l, _ laac10D0f __ .., la d.~ HInl. de llIIII
d. JUl10 lIe IDII hoveolentoi _ta , -.

Artieulo cull1'to,-Qu~alld~~ d!sIl<tsldllll" de
illUOJ n I!ltIll'Illr rs.tltlll .. Gll_ III~-dIl ¡ji .....

Decreto, facultándose al MinIsterio de Agricultura para dictar
lO dUlp~lclones comll1ementatias Que requJen. lA eJecucilm
de 10 dispuesto en el mismo

Asilo <UIPonIo pOr el p-reHn1ie Decreto, dado en MM'tr1d
• wtnt1cua;ro ele Jullo de mil noveólentGA sesenta y nUeve.

F'RANQiSQO J'l\ANlIG

MINISTERIO DEL AIRE

DECRETO 203B1196P. de 16 de agosto, por el que
H eslAbHctm ti eonlir1hQ.ft ¡Al ,rrvut"mbru liMO"
"""110<11 , kkJ d. loo t........... ¡"",.ollat.. a llIi
i...t<lla_.. ra41""lllItriQll,l do ....1\11 a lá na."
g_ aé.... 4.1 _op•••to do CórI!obe.

Encontrándose·abierto al tráfico Hreo el aeropuerto de 001'"
_. 1 con objeto do raollltar 1Il. OpetaclOllOl llér... ele 1..
IlII'ODaYls que normalmente lo utU1I;an, le haoe precMio establ.
cer y cont1rmar con urgencia lás Iel'V'1dLUDbres areonj,u.Uou •
IN <*RIJO "" VUOIo Y 1.. do 101 _ce l_aloO a loa U>staI..
_ de ""'da •la NavllI&O!On Atrea .......polIdlllllt41

,.,. ello; l.~ o\l&l'enta y _o¡mil nove.lelIlOS _nI., 110
"'_ de 11ll10. _ lIIl_IOO aétea, al recvJar loa .-vt.
d_ d. leo __ Y MI'_OO y do 1.. 1"".la._
de Ayuda a la. Navesación Aérea, .rtablece en 1\1 articulo c1Ila
......1. , ~ párreto ae¡¡undo, que la Mtlll'al". 1 exto1JJll<lb d.
dtilhot p'••ilIlle.... le d.""l'IlIIlIa"" medlente~ •....
en Consejo de Ministros, conforme a las disposioiOIles vlgen..
en cada momento sobre tales servIdumbres. '

In ll\1 t1rW~ .~rOPUoetA ~01 MIl1I.tro ~OI Alt. , ~ cIe
llb.racl6n dol """"'Jo d. Ml.ni1ltrOs en .u ....UIII6n dOl ella llIP
torce de 'tOSto efe Jñll lWVeCientos sesenta y nueVe.

DISPONGO:

Articulo primero.-De acuerdo con lo di:Bpuesto en el articulo
elncuenta y uno de la Ley cuarenta y ocho/mil novecientos se
santa., d~ veintiuno de julio, sobre navegación aérea. y de con..
r<l1DlllIa<I OOn lo _jluJado .n el articuló Béjllilllo del Decreto
mu • __• uno/mll tlOVlt01ent05 Jeswta y oaho. de diecisiete
d. lullo,__\UlIb__tutlo••• Y ColI el articulo ..xto
dol -. éIl! _tlnno ~e dlolll1Dbre do mil llOYeclentos cin
cuenta y seis, sobre setV14umbrt8 de los tetnmOl1nmediatos a. las
instalaciones radioeléctricas de Ayuda a la Navegación Aérea.. se
eo1lallltMD , eontm'men &I1J.llOó tipos de lli1'VId\Ullb~on torllO al
~ d' OWdoba , ,,,. lllllt.lacloil" radio .ltOIl'lo.. _
tllt"

Art,lclllO ~1mdO.-A .r.ellll de aplloaolÓll d. 1....,f1d_tltOI
c\taUllIt el áI'Il.1llO ~teriot'. el aet'<>P:!o de Córdoba .. el".

~
ibCCllll OIÜ'GIIIO d. 1<Itra dé <llaVe , Y t,feotlLdó llóI' 110*

al lIpg <lo! IMtalaolonea e Af\llIo O111 ¡q.v......
clillI • ellllt<lllt...

Anleulo _~ara _0_101110 y o\llD\lll11llonlo do loI
~~"r menoIon_ .n diebaa d~olo_
l. ~olorl . d. 1JItt_tl'llelUl'll del M\¡>leterto oIoi AIro
l'Oll1ll1a'á al Ooblor=lvn do 1. jlI'Qvll1clo la dO'"l1DOntllOtÓll ,J>l_n~ tiv... d.o loa .....torl.tIooa Y _
d. 1.. referid..... U1nbree,

,A,íl.19. dIllp<lllCo 11"\: el p,o_to Oooreto. dodo .11 t.a tioruJla
a dWalStla di IIIOIlil clt 1II1l 116_1" ...entA y nueve.

FRANOIIlOO rIWI'QO


