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DECRETO 220911969, de 13 de septiembre, por el.
que se declara de utilidad pública la concentraeton
parcelaria de la zona de Vil~r de Torre~VillaTejo
(Logroño).

Los acusados caracteres de gravedad que otrece la dispersióll
parcelaria de la zona de Villar de Torre-Villarejo (Logrofio)
puestos de manifiesto por los agricultDres de la misma en soli
citudes de concentración dirigidas al Ministerio de Agricultura
han motivado la realización por el Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio sobre las
circunstancias y posibilidades técnicas que, concurrente en la
citada zona, deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de
llevar a cabo.la concentración parcelaria por razón de utilidad
pública. Se integran como zona única las que han Rido obieto
de solicitudes independientes

En su virtud, a propuesta del Ministro de AgrIcultura. for
mulada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley
de ConcentraciÓn Parcelaria, texto refundido de ocho de no
viembre de mil novecientos sesenta y dos, con ras modificaciones
contenidas en la Ley de Ordenación Rural. 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 declara de utilidad pública y de uro
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Villar
de Torre-Villare.io (Logroño), cuyo perímetro será, en principio,
el del conjunto formado por IOB términos municipales de Villar
de Torre (Logroño) y de Villarejo (LogroñoL Dicho perimetro
quedará en definitiva modificado en los casos a que se· refiere
el apartado b) del artículo diez de la Ley de Concentración
Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre de mil nove
cientos sesenta y dos.

Articulo segundo.-8e aullorlzlt al Instituto Nac10nal de Colo
nizactÓl1 y al Servicio Na.cional de Concentración Parcelaria y
Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportarlas
a.. la concentración, y se declara qUe las mejoras de interés
agrlcola privado que se acuerden gozarán de los beneficios
tnáx1M.os sobre colonización de interés local, todo ello en los
casos y con los requisitos y efectos determinados en los pá·
rrafos e) y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentra
ción Parcelaria.

Articulo tercero.-La adquisición y redistribUción de tierras,
la. concentración parcelaria y las obras y mejoras terrltoriales
que se lléven 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 d-E'
Julio de mil novecientos sesenta y ocho.

Articulo cuarto.--Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igualo ihferior rango se opongan al cumplimiento del presente
Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para dIctar
las disposIciones complementarias que requiera la ejecución
de 16 dispuesto en el mismo.

Asi 10 dlspongo por el presente ~creto, dado en San Bebas·
tián a trece de ~ptiembre de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de Agricultura,
ADOLFO DlAZ-AMBRóNA MORENO

DECRETO 221Q/1969, de 13 de septiemlJre, por el
que se declara de utilidad pública la cOncentración
parcelaria de la zona de Lapoblaétón-Meano (Na·
varra).

Los acuS&dos caraeteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de LapoblaciÓll-Meano (Navarra),
puestos Pe manifiesto por los agricultores de la misma en soli
citud de concentración dirigida al Ministerio de AlZricultura.
han motivado la realización por el Servicio Nacional de Con·
centrac16n Parcelaría y Ordenación Rural de un estudio sobre
las circunstancias y posibilidades técnieas que concurren en
la. citada zona deduciéndose de dicho estudio la· conveniencia
de llevar a cabo la concentración parcelaria por razón de utili.
tlEKt pública, tanto más por cuanto que la zona pertenece a la
~omarca de OrdenaciÓll Rural de «Tierra de EsteIla».

En SU virtud, El. propuesta del Ministro de Agrlcultura, for
mUlada con arreglo a lo 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
~daa en la Ley de Ordenación Rural, de veintisiete de julio
de mu novecientas sesenta y ocho, y previa deliberación del
Co:nseJó de Minf!ltros en BU reunión del dia doce de septiembre
óe ntU· novecientos SéSenta y nUeve,

DISPONGO:

Articulo primero.-8e declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de

L,apoblación-Meano (Navarra). CU.VIJ peruuetro $era. en prin
cipio, el de la parte del término municipal de Lapoblación·
Meano (Navarra) delimitada de la siguiente forma: Norte.
monte de utilidad publica número doscientos noventa y cuatro
(sierra de Toloño) y término de Marañón (Navarra); Oeste,
término de Cripán y Yécora (Alava); Sur. términos de Yécora
y Barriobusto (Alava), y Este. términos de Barriobusto y
Labraza (Alava) Dicho perimetro quedará en definitiva modi
ficado en los cas()~ a que se refiere el apartado b) del articulo
diez de la Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido
de ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.

Articulo segundo.·-Se autoriza al Instituto Nacional de Co.
lonizac1ón y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fineas 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 má·
ximos sobre colonización de interés local, todo ello en los casos
y con los requisitos y efectos determinados en los párrafOB
c!t y d) del artículo diez de la citada Ley de Concentración
Parcelaria.

Artículo tercerú.~La adquisición y redistribución de tierras.
la concentración 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 contenldas en la de Ordenación Rural, de veintisiete de
julio de mil novecientos sesenta y ocho.

Artículo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igualo inferior rango se opongan al cumplimiento del presente
Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para dictar
las disposiciones complementaria8 qUe requiera la ejecuciÓD de
lo dispuesto en el mismo

Asi 10 dispongo por el presente Decr·eto, dado en San seOas
tián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FltANCO

El Mlll1stro de AKrIcultura,
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 2211/1969, de 13 de septiembre, par el
que se declara de utilidad pública la concentr4Ción
parcelaria de la zona de Ribas de campos (Pa
lencia).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece 1.a dispersión
parcelaria de la zona de Ribas de Campos (Palencia), puestos
de manifiesto por los agricultores de la misma en SOliCItud ele
concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han moti
Vado la realización por el Servicio Nacional de Concentración
Parcelaria 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 pública, tanto
más por cuanto que la zona pertenece a la comarca de Orde
nación Rural de ({Alto y Bajo Valdegmate».

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agrjcultura, foc·
mulada con arreglo a 10 que se establece en la vigente Ley de
Concentra.ción Parcelaria. texto refundido de ocho de novierI1

'bre de mil novecientos sesenta y dos, con las modificaciones
conténidas en la Ley de OrdenacIón Rural, de veintisiete de
julio de mil novecientos sesenta y ocho, y previa delib~ración
de! Consejo de Ministros en s11 reunión del dfa doce de septiern~

bre de mil novecü:.ntos se."enta y nueve,

DISPONGO:

ArUculo primero.-Se declara de utilidad pública y de ur~

gente ejecución la concentración parcelaría de la zona de Rlbas
de Campos (Palencia), puyo perimetro será, en principo, el
del término municipal del mismo nombre. Dicho perímetro que
dará en definitiva modificado en los casos a que se refiere
el apartado b) del artículo diez de la Ley de Concentración
Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre de mil nove
cientos sesenta y dos

Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Na,cional de Co
lonización y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de apor·
tarlas a la concentración, y se declara que las mejoras de
interés agrícola privado que se acuerden gozarán de 10B bene
ficios máxlmOB sobre colonización de .interés local, todo ello
en 105 casos y con los requisitos y efectos determinados ,en los
párrafos c) y d) del articulo diez de la citada Ley de Concen
tración Parcelaria

Artículo tercero.-La adquisición y redistribución de tierras,
la concentración 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, ron las madi·
ficaciones contenidas en la de Ordenación Rural, de veintisiete
de julio de mil novecientos sesenta y ocho.

Articulo cuarto.-Quooan derogadas cuantas disposiciones de
igualo inferior rango se opongan al cumplimiento del presente


