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de mil novecientos sesenta y dos, con las modificaciones cante·
nidas en la Ley de Ordenación Rural, de veintisiete de julio
de mil nove'Cientos sesenta y ocho, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dla dore de septiembre
de mil novecientos sesenU\ y nueve,

DISPONGO

Articulo primero.-Se declara de utilidad pública y de urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de Qumza·
no (Huesca), cuyo perímetro será, en principio. el del término
municipal del mismo nombre. Dicho perímetro quedará, en defi
nitiva, modificado en los casos a qUe se refiere el apartado b)
d.'el artiCUlo diez de la L-ey de Concentración Parcelaria. texto
refundido de ocho de noviembre de mil novecientos sesen·
ta y dos.

Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Co
lonización y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fincas· con el fin de apor
tarlas a la concentrac¡'ón, y se declara que las mejoras de in
terésagricola privado que se acuerden gozarán de los benefi
cios máximos sobre colonización de interés local, todo ello en
los casos y con los requisitos y efectos determinados en los
párrafos c) y d) del artículo diez de la citSida Ley de Concen
tración Parcelaria.

Articulo tercero.-La adquisición y redistribución de tierras,
la. coneentración parcelaria y las obras y mejoras territoriales
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirán por
la citada Ley de Concentración Parcelaria. con las modifica
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 dictar
las disposiclones complementarias que requiera la ejecución de
lo dispuesto en el mismo.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en San se·
bastián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y
nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de A¡¡rícultur&,
ADOLFO DIAZ·AMBRONA MORENO

DECRETO 220411969, de 13 de septiembre, por el
que se declara de utilidad pública la concentración
parcelaria de la z o n a de Boñar-Vegaquemada
(León).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de Boñar-Vegaquemada (León), pues
tos dern.anifiesto por los agricultores de la misma en solicítud
de concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han mo
tivado la realización por el servicio Nacional de Concentra
ción Parcelaria y Ordenación Rural de lUl estudio sobre la.s
circunstancias y posibilidades técnicas que concurren en la ci
tada zona, deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de
llevar a ca.bo la concentración parcelaria por razón de utilidad
pública.

En su virtud, a p,ropuesta del Ministro de Agricultura, formu
lada con arreglo a 10 que se establece en la vigente Ley de
Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre
de mil novecientos sesenta. y dos, con las modificaciones con·
tenidas en la Ley de Ordenación Rmal, de veintisiete de julio
de mil novecientos sesenta y ocho. y previa deliberación del.
consejo de Ministros en su reunión del día doce de septiembre
de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se decla,m de utilidad pública y de ur
gente eJecuClón la concentración parcelaria de la zona de Boüar
Vegaquemada (León), cuyo perimetro será, en principio. el del
conjunto fonnado por los términos municlpaJes de Bofiar y de
Vegaquemada, delimitado de la siguiente forma: N., término
municipal de Vegamián; E., montes de Utilidad Pública núme
ros setecientos ochenta y tres y setecientos ochenta. y cuatro,
ténnino municLpaJ de La Ercina, montes de Utilidad Pública
números seíscientos treinta y tres, seiscientos treinta y uno, seis
cientos treinta, se1scientos veinticinco. .seiscientos veintiuno,
seiscientos dieciocho, seiscíentos diecinueve, seiscientos veinticua
tro, seiscientos veintinueve y seiscientOs treinta y dos; S., tér
mino municlpa.l de Vegas del Condado, y O., montes de Utili
dad Pública númeroS seiscientos treinta y dos, seiscientos vein~
ticinco, seiscientos diecinueve y seiscientos veintisiete, ténnino
municipal de Valdepiélago, montes de Utilidad Pública núme~

roa setecientos ochenta, setecientos ochenta y dos, setecientos
oChenta y cuatro y setecientos ochenta y uno y término mu
nicipal de Santa. Coloma de Curueño. Dicho perlmetro quedara,
en definitiva, modiflcado en los casos a que se reftere el apar·
tado b) del articulo diez de la Ley de Concentración Parce
laria, texto reftmdido de ocho de noviembre de mil novecientos
sesenta 11 dOfl.

Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Co
lonización y al Servicio Nacional de Concentración Par.celaria y
Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportarlas
a la concentración, y se declara que las mejoras de interés
agrícola privado que se acuerden gozarán de los beneficios máxi
mos sobre colonización de interés local, todo ello en los casos
y con los requisitos y efectos detenninados en los párrafos c)
y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentración Par
celaria.

Articulo tercero.-La adquisiciÓIl y redistribución de tierras,
la concentración parcelnria y las obras y mejoras territoriales
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se r~iran

por la citada Ley de Concentración Pa-rcelaria, con las modifi
caciones contenidas en la de Ordenación Rural. de veintisiete
de julio de mil novecientos sesenta. y ocho.

Artículo cuarto.-Quedim derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del pre
senre Decreto. facultándose aJ. Ministerio de Agricultura para
dictar las disposiciones complementarias que requiera la eJe
cución de lo dispuesto en el mismo,

As~ lo dispongo por el p!esente Décreto. dado en San Se
bastián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta. y
nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura,
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 2205/1969, de 13 de septiembre. por el
que se declara de utilidad pública la concentración
parcelaria de la zona de Malillos (León).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de Mallllos (LeÓIl) , puestos de ma
ntfiesto por los agricultores de la misma en solicitud de con~

centración dirigida al Ministerio de Agricultura. han motiVado
la realización por el Servicio Nacional de Concentración Par
celaria y Ordenación Rural de un estudio sobre las circuns
tancias y Posibilidades técnicas que concurren en la citada
zona, deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar
a cabo la concentración parcelaria por razón de utilidad pú
blica, tanto más por cuanto que la zona pertenece a la comarca
de Ordenación Rural de «Esla-Campos». '

En su virtud. a propuesta. del Ministro de Agricultura. formu
lada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley de
ConcentradÓll Parcelaria, texto re!undido de ocho de noviembre
de mil novecientos sesenta y dos. con las modificaciones con
tenidas en la Ley de Ordenación Rural, de veintisi·ete de Julio
de mil nove'Cientos sesenta y ocho, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia doce de septiembre
de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO

Articulo primero.-Se, declara de utilidad pública y de ur~

gente ejecución la concentrac~6n parcelaria de la zona de MaU·
llos (León), cuyo perimetro será, en principio, el de la Enti~

dad de Malillas, perteneciente al Ayuntamiento de Santas Mar
tas (LeÓIl). Dicho perímetro quedará, en definitiva, modificado
'!n 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 novcientos sesenta y dos,

Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Co
lonización y al Servicio NacionaJ. de Concentra,ción parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportar
las a la concentración, y se deélara que las mejoras de interés
agrioola privado que se acuerden gozarán de los beneficios
máximos sobre colonización de intérés 1ocal. todo ello en los
casos y con los requisitos y efectos determinados en los párra,.
fos c) y d) del arUculo diez de la citada Ley de Concentra
ción Parcelaria.

Artkulo tercero.-La adquisición y redistribución de tierras,
la concentraCión parcelaria y las obras y mejoras territoriales
que se lleven a CRbe por el Estado en esta zona se regirán
por la citada Ley de ConcentraciÓIl Parcelaría, con las modifi
caciones contenidas en la de Ordenación Rural. de veintisiete
de julio de mil novecientos sesenta y ocho.

Artículo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango. se opongan al crimpUmiento del presente
Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para dictar
las disposiciones complementarias que requiera la ejecución de
lo dispuesto en el mismo.

ASÍ lo dispongo por el presente Decreto, da.do en San Se
hastián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y
nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MIn1stro de AgrIcultura.
ADOLFO DL\Z-AMBRONA MORENO


