
B. O. del E,.-Núm. 222 16 eeptiembre 1%9.
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 C_kool6n
~aroelarla.

ArUculo tercero.-La adquisioión de tierras, la (ooeentrtr
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.ruelaria, con las mOdUltaolon•• eanteAidas en la ele
OrQenaoión Rúral, 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 _estA 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 de 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 \11'0IlOOto .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.--' IIUtortza 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.!nodoa ~ 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\1I 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 natlll'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 BéjlllJllo 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


