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8 de noviembre de 1962, modificado por los artículos 23 y 24 de
la Ley de .Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, se conSI
dera Que dichas obras queden clasificadas en el grupo al del
citado articulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural.

I!rT~cero.:-La redacción de lo,s proyectos y ej,ec':lción de las
O as mcluldas en este Plan seran de la competencIa del Servi
cio Nacional de Concentración Parcelaria .v Ordenación Rural
y .se a.justarán a los siguientes plazos:

Redes de caminos.-Fechas límites: Presentación de proyec-
tos, 3O-VIII--69; terminación de las obras, l-IV-71.

Red de saneamiento.-Fechas' límiteF,; Presentación de pro-
yectos, 30-VII1..69; terminación de las obras, l-IVM71.

Cuarto.~or la Dirección General de Colonización y Orde-
naciÓIl Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
l.1.plicación de ella·uto se dispone en la presente Orden.

1..0 qUe comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios' guarde a VV. 11. muchos años.
Madrid, B de septiembre de le69.

D1AZ·AMBRONA

limos, Sres, Subsecretario de este Departamento y Director
general de ColoniZación y Ordenación Rural.

ORDEN de 8 cie septiembre de 1969 por la que se
aprueba tll Plan de Mejoras Territoriales 11 Obras
de la zona de concentracfém parcelaria de Alborgé
(Zarago.?a J. o

IlInos. Sres.: Por Decreto de 2 de noviembre de 19'61 se de
claró de utilidad pública. la concentración parcelaria de la
zona de - Albórge lZaragoza), de la Comarca de Ordenación
Rural de Sástago.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962, y
en la. Ley de Ordenación Rural, _de 27 de julio de 1968, el
Serv.lcio' Nacional de Concentraci6nParcelaria y Qrdenaclón
Rural ha redactado y somete a la aprobación de este Minis
terio el Plan de' Mejoras Territoriales y Obras de la zona de
Alborge (Zaragoza).' E"aminado' el referido Plan, este Minis
terio eon$1dera que las obras en él incluidas han sido debida
mente el8sifteadas en los grupos que determinan los articu
los 23 y. 24 de' la Ley de Ordenación Rural, de 2'7 de julio
de 1968, y qUe al propio tiempo dichas obras son necesarias
para que de. la concentración parcelaria se obtengan los mayo-
res beneficios para la producción de la zona y para los agrj
cultores atectados.

Bu su virtud, este MinisteriO se ha servido disponer:

Primero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Alborge (Zaragoza), c,uya concentración
parcelaria fué declarada de utilidad públi~a por Decreto de
2 de noviembr-e de 1967

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcel8l'ia, texto refundido de
8 de noviembre de 1962. modificado par los artículos 23 y 24 de
la Ley de Ordenación Rural, de 27 de julio de 1968, se consi
dera que dichas, obras queden clasificadas en el grupo a) del
citado artículo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural

Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Servi
cio Nacion.al de Concentración Parcelaria y Ordenación Rura.:
y se ajustarán a los siguientes plazos:

Redes de caminoS.-Fechas Ümites: Presentación de proyec
tos, l-1n-10: terminación de la.." obras. 31-1-71.

Cuarto.-Por la Dirección General de' Colonización y Orde
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
a,plicaclón de cuanto se· dispone en la presente Orden. .

Lo que comunico a VV. n.para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. n. muchas años.
Madrid; 8 de ~ptietnbre de 1969.

DIAZ·AMBRONA

Ilmos.· Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
gen~ral de Colonización y Or¡;ienación Rural.

ORDEN de 8 de septiembre de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales 11 Obras
de la zona de concentración parcelaria, de Palazuelo
de Vedija rValladolidi.

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 2 de junio de 1966 se declaro
de utilidad Pública la concentración parcelaria de la zona de
Pala.zuelo de Vedija (Valladolj(ll, de la Comarca de Ordenación

Rural de Rioseco.

En cwnplimiento de lo dispuesto en la Ley 'ele Concentra~

eión Pareelaria.¡. texto refundido de ,8 de n~~re·de 1962, y
en 1aLey deOrdenlWión Rural, de 27 deju;lia: de 1968; el Ser·
ricio Nacional ,de Concentración Parcelaria. y Ordenación Ru~
1'al ha redactado y somete a .18: -aprol!lación :de· este Ministerio
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de l~. zon~ de' Pala~
zuelo de Vedija (Valladolid). Examinado el referido Plan, este
Ministerio considera que las obras en él incluidas han sido
debidamente clasificadas en los grupos que determinan los
artículos 23 y 24 de la Ley de Ordenación Rural, de 27 de julio
de 196-8, y que, al propio tiempo, dichas obras son necesaria.s
para que de la concentración parcelaria se obtengan los ma·
yores beneficios para 1& producción de la zona y para los agri·
cultores afectados.

En su virtud, este Ministerio .se ha servido disponer:

Prímero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Tenitoriales y
Obras de la zona de concentración parcelaria de·Pa1.azuelo de
VediJa (VaJladolid), cuya o concentración parcelaria fué decla~
rada de utilidad pública por Decteto de 2 de junio de 1966.

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido
de 8 de noviembre de 19'62, modificado por los articulos 23 3' 24
de la Ley de Ordenación Rural, de 27 de julio de 1968, se
considera que dichas obras queden clasificadas en el grupo a) del
citado articulo 23 de .la mencionada Ley de Ordenación Rural.

Tercero.-La r-ed,acción de los proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia .del servi
cio Naeiona-l de· Concentración Parcelan.a. y Ordenación Rura-l
y se ajustarán a los siguientes plazos:

Redes de camínos.-Fechas limites: Presentación de proyec
tos, 30-1-70: terminación de las obras, l-V-n.

·Red de saneamiento.-Fechas limites: Presentación de pro-
yectos. 30-1-70: terminación de las obras. 1~V-71.

Cuarto.-Por la Dirécción Genera-l de Colonización Y' Orde
nación Rural se -dictarán las normas pertinentes para la me~

jor aplicación de cuanto se dispone en la, presente Orden.

Lo que comunico a VV. n. para su conochniento .v efectoa
oportunos.

Dios guarde a VV. n. muchos afios.
Madrid. 8 de septiembre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

TImos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
general de Colonización y' Ordenación Rural.

ORDEN de 8 de· septiembre de 1969 ¡jor·la qüe Be
aprueba el Plan' de Mejoras Territoriales y Obras
de la zona de concentración parcelaria de Taranoón
(CuencaJ.

100013. Sres.: Por Decreto de 30 de junio de 1967 se- de
claró de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona

. de Tarancón <Cuenca).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra

ción Parcelaria, texto refundido de 8 de noviemQre de 1962. y
en la Ley de Ordenación Rural,· de 27 de' julio de 1968, el Ser
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Ru~

ral .ha redactado y somete a la aprobación de este Ministerio
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de Ta-

o ranc6n (Cuenca). Examinado el referido Plan, este Ministerio
considera que las obras en él incluidas han sido debidamente-
clasificadas en los grupos que detenninan los articulos 23y 24
de la Ley de Ordenación Rural, de 27 de julio de '1968, y que,
al propio tiempo, dichas obras son necesarias para que de la
concentración parcelaria se obtengan los mayores beneficios
para la producción de la zona y para los agricultores afectados.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Prímero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de· la zona de Tarancón lCuenca), cuya. concentración
parcelaria fué declarada de- utilidad pública -porDeereto de
30 de junio de 1967.

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el· Bl'ticulo M de
la vigente Ley de Concentración Parcela.ria;texto refundido
de 8 de noviembre de 1002, modificado por loa articulos 23 y 24
de la Ley de ordenación Rural de. 27 de julio de 1988, se con·
sidera que dichas obras queden clasiftcadas en el grupo al del
citado artículo 23 de ·1& mencionada Ley de. Ordenación Rural,

Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecución de las
Obras incluidas en este Plan serán de la competencia del 8etVí
cio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
.v se ajustarán a los siguientes plazos:

Redes de caminos.-Fechas límites :Pres<,"ltación de proye~~

ros. 30-XII-59: terminación de las obras. l-V-11;
Red de saneamiento......Fechas limites: Preientao1ÓQ'4e pro.

yoctos, 3O-XII-69; te<m.lnaclÓll de 1•• olm••, 1"\'-71.


