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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 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
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considerarla derogada la restricción impuesta con carácter pro
\oisional

Considerando lo expuesto, se nace preciso de1ln1r. establecer
y confirmar las servidumbres aeronáuticas especificas del aero
puerto de Granada de acuerdo con la contlluración del campo
de .vuelo proyectado.

Para ello, la Ley cuarenta y ocho/mil novecientos sesenta. de
veintiuno de julio, sobre navegación aérea. al regular las servi
d.umbres de los aeropuertos y aeródromos. dispone en SU' articulo
cmcuenta y uno, párrafo segundo. que la naturaleza y extensión
de dichos gravámenes se determinará mediante Decreto acor·
dado en Consejo de Ministros, confonne a las disposiciones vi
gelll.es en cada momento sobre tales servidumbres.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Aire y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día catorce
de agosto de mil novedentos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Artículo printero.-De acuerdo con lo dispuesto en el artIculo
cincuenta y uno de la. Ley cuarenta. y ocho/mil novecientos se
senta. de veintiuno de julio. sobre navegación aérea, y de oon~
formidad con lo estipulado en los artículos primero y séptimO
del Decreto mil setecientos uno/mil novecientos sesenta y ocho.
de diecisiete de julio, sobre servidumbres aeronáuticas, se defi·
nen. establecen y confirman específicamente dichas servidum~

bres para el aeropuerto de Granada.
Articulo segundo.-A efectos de apUcaciOn de las servidum

bres citadas en el articulo anterior, el aeropuerto de Granada
se clasifica como aeródromo de letra de clave «B•.

Articulo tercero,.;-Para conocimiento y cumplimiento de 108
Organismos interesados y mencionados en dichas d1apos1c1ones.
la Dirección General de Infraestructura del MiniBter10 del Aire
remitirá al Gobierno Civil de la provincia ,la documentación 1
planos necesarios descriptivos de las caracteristieu y extensión
de las referidas servidumbres.

Articulo cl,larto.-Queda derogado el Decreto dQ5 mil ciento
ochenta y uno/mil novéclentos sesenta y ocho, de dieciséis de
agosto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Corufta
a dieciséis de agosto de mil noveeientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO
la Mln18tro del A1rp"

JOSE LACALLE LARRAGA

DECRETO 2034/1969, de 16 de agosto, por el que
8e modifican las servidumbres aeronóuUcaa 71 la
de los terrenos inmediatos a 14B j'BItCllacWrN. re;¡..
dioeléctTicas de all"da a la """egaalón aérea del
aeropuerto de M adri.d--Baraiu. ,

P-or Orden del Ministerio del Aire de once de septiembre de
mil novecientos cincuenta y nueve leBoletÚl 01lc1a1 del EatadoI
número doscientos trelnta y seis, de dos de octubre siguiente)
se confirmó la existencia de las servidumbres aeronáuticas en
torno al aeropuerto Madrid-Barajas y las de sus lDItala.c1onea
radioeléctricas de Ayuda a la Navegac16n Aérea, fund'I"Mtán
<lose tal conflrmae1ón en la legislación 'Olgente ent_" en la
materia y de acuerdo con el plan general de dicbo U!qluerto.

La promulgación del Decreto mil setecientos uno/JilU nove
cientos seaenta y ocho, de diecisiete~ sobre ·.nidum
bre.s aeronéutio... y IU neoesaria apll 1nIIlecI1ata, obIIge
al Ministerio del Aire bien a modIficar 1&1 ca:racteJ1at1cu .,
extenS\ón de eate tipo de servidumbres exlatentea en Illuel1Cl1
aeropuertos y aeródromos que se hablan establecido y ocmtlr
mado de acuerdo con el Decreto derogado de dos de abril de
mU novecientos cincuenta y cuatro, o a actualizarlas, porque
oon posterioridad a tal conflrmae1ón el _ de vuelo he IU
frido alteraciones o ampliaciones sustanc1&les. que obl1gan 19ual
mente a su modificación.

Tal ocurre en especial con el aeropuerto de Madrld-Bar&Jas,
que, formado desde hace afios por cinco pistas de vuelo y sus
correspondientes de rodaje y servicio, debido a la ré.Pida evo
lución técnica experimentada en los tipos y earacterIstlcaa de
las aeronaves utilizadas y a entrar en servicio en un futuro prJ>.
xUno en las lineas aél'eas comerciales del mundo han aooJ1Beo'
Jado revisar ios criterios de utUizac1ón de las platas ex1stentea
y a definir un nuevo plan general del campo de vuelos, que
ahora quedará configurado ao1llmentl! por 1.. pllt.. prIno1palel
de despegue y aterriZaje, de nomenclaturas cero uno-dieclnueve
y quince-treinta y tres.

Asimismo, esta actualización o modifIcación afecta también·
a las serv1dumbrea de los terrenos _tOI " Ill...ua. lnate
laclones radioeléctricas que l1en a1d0 austltuldu IJCII' otraa mi
modernas, se han montado de nueva ulant& o que por necesi
dades deltráfloo aéreo o la amp!leoI6n del campo de vuelo Y
SUB instalaciones aeroportuarias han sido truladadas a otros
emplazamientos. .

La Ley cuarenta y ocho/mU novec1entos sesenta, de ve1D.·
tluno de Jul!o. IIObr. navegación eén!a. al Nf\IIIlr 1&1 serv1dUlll
bres de los aeropuertos y _6cIrom.. Y de las IDBtalaolonee ele
AYude a 1.. Navegación Aérea, ealableee en su articulo c1ncuen-

ta y uno que la naturaleza y extensión de dichos gravámenes
se determinará mediante Decreto acordado en Consejo de Mi~
nlstros, conforme a las disposiciones vígentes en cada momento
sobre tales servidumbres.

En su virtud. a propuesta del Ministro del AIre y previa de~

liberación del Consejo de Ministros en su reuni6n del catorce
de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Artículo primero--De acuerdo con lo dispuesto en el articulo
cincuenta y WlO de la Ley cuarenta y ocho/mn novecientos se
senta, de veintiuno de julio, sobre navegación aérea, y de con
formidad con lo estipulado en el artículo séptimo del, Decreto
mil setecientos uno/mil novecientos sesenta, y ocho, de dieci~

siete de julio, sobre servidumbres aeronáuticas, y CQn los artícu
los sexto y décimo del Decreto de veintiuno de díciembre de mll
novecientos cincuenta y seis. sobre servidumbres de los terre
nos inmediatos a las instalaciones radioeléctricas de Ayuda a.
lu Navegación Aérea, se modifican y, en su caso, se actualizan
ambos tipos de servidumbres en torno al aeropuerto de Madrid~

Barajas y sus instalaciones radioeléctricas.
Articulo segundo.-A efectos de aplicación de las servidum

bres citadas en el artículo anterior, el aeropuerto de Madrid~
Barajas se clasifica como aeródromo de letra de clave «A» y afec
tado por las correspondientes al tiPo de ~nstalaciones de Ayuda
a la Navegación Aérea existentes.

Artículo tercero.-Para conocimiento y cumplimiento de los
Organismos interesados y mencionados en dichas disposiciones,
la Dirección G€neral de Infraestructura del Ministerio del Aire
remitirá al Gobierno Civil de la provincia la documentación y
planos necesarios descriptivos de las características y exten
sión de las referidas servidumbres en su nueva configuración.

. Articulo cuarto.-Queda derogada la Orden del Ministerio
del Aire acordada en Consejo de Ministros de once de sep
tiembre de mil novecientos cincuenta, y nueve.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en La Corufia
a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del A1re.

JOSB LACALLE LARRAGA

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 2035/1969, de 16 de agosto, por el que
se concede a «La Lactaria Española, S. A.», el r~~

gimen de reposición para Importación con fran~
quicia arancelaria de hO'jas delgadas de aluminio
en rollos de diferentes eapesores fi1adas sobre papel
o cartón por exportaciones previam~te realízadcu
de envases de forma tetraédrica, de un cuarto y de
Un medio litros de capacidad, conteniendo leche
conservada, leche con cacao y horchata de chufas.

La Ley Reguladora del Régimen de Reposición con fran~

quicia arancelaria, de veinticuatro de diciembre de mil nove
cientos sesenta y dos. dispone que, en orden al fomento de las
exportaciones. puede ,autorizarse a aquellas personas que se
propongan exportar productos transformados la Importación
con fr811quicia arancelaria de materias primas o se-mielabora
das necesarias para reponer las utilizadas en la fabricación
de mercancías exportadas.

Acogiéndose '. 10 dispuesto en la mencionada Ley, la En
tidad «La Lactaria Espafiola. S. A.», ha solicitado el régimen
de reposición con franquicia arancelaria para la impOrtación
de hojas delgadas de aluminio en rollos para la fabricación de
envases conteniendo leche conservada, leche con cRcaoy hor.
chata de chufas previamente exportadas.

La operación solicitada satisface los fines propuestos en·
dicha Ley y las normas provisionales dictada para su aplica
ción, de quince de marzo de mil novecientos seaent& y tres,
y se han cumplido los requisitos que se establecen en ambas
d1apostelones.

En su virtud, a proPuest'a del Ministro de Comercio y. previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
catorce de agosto de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo pnmero.-se concede a la firma «La Lactarla Es
paAola, S. A.», con domicilio en la calle LluU, número doscientos
eeHnta y cinco. de Barcelona, la importación con franquicia
arancelaria de hojas delgadas de aluminio en rollos fijadas
sobre pepel o cartón (P. A. setenta y seis punto cero cuatro
punto B punto uno) ¡para la fabricación de envases de forma
tetraédJ'lca de un ,cuarto y de medio litro de capacidad, con~
tenlendo leche conservada., leche con cacao y horchata de
chufas previamente exportadas.


