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15.537 ({Lolita» Hierro ;)(J, Torrequebradilla.
15.591 {(Arona.)}, Cloruro sódico. 1.320. Torredelcampo, Torre<1on

jimeno y Jami1ena.
15.612 «Taoro)}, Cloruro sódico, 3:390. Mancho. Real, Jimena y

Torres
15.620. {fFlavin ,~()mbrt'~' ;:)) Coore y estaño. 175. Andújar.

Lo que se hace pUOI1Cü CLd..... 'mdo franco y registrable e
terrenú comprendido en .-;u perímetro, excepto para sustanciL*
reservadas a favor del Estado, no admitiéndóS€ nuevas 501101·
tudes hasta transcurridos ocho días hábiles. a partir del si·
guient€ al de esta publicación. EstM solicitudes deberán pre·
sentarse de die? a trece treinta horas. en este Delegación Pro
vincial

Jaén, 17 de septiembre de 1969.-El Delegado provincial,
Juan Pablo Higueras.

RE80LUCION de la Delegación Provincial de Le~

rida por la que se hace público haber sido caducado
el 'Permiso de investigación que se elta

.La OelegaciOn Provlllcial del Ministerio de lIldustrie. en
Lérida hace saber: Que ha sido caduca.do, por renuncie. del !n••
teresadp,el permiso de investigación. minera número 3.802. Nom
bre; «Ana MarÍ». Mineral: Lignito. Hectáreas: 119. Término mu-
nicipal: Oranjá de Escarpe y Serós.. .

Lo que se hace público. declarando franco y registrable ~l

terreno com01'ehdido en su perímetro, excepto para sustallcias
reSt!rvadas a favor del Estado, 00 admitiéndose nuevas ,soliQ1
tudes hasta transcurridos ocho dlas hábiles. a partir del 51
guiente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pre
sentarse, dt> diez a trece treinta horas, en ·este. Delegación Pr~

viricial
Lérida, 21 de agosto de 1969.-EI Delegado provincial, por

delegación, el Ingeniero .Tefe de la Sección de Minas. Rafael
Puig de la Bellacasa.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ma
dría por la que se hace público haber sido caducado
el permiso de investigación qUe se cita.

La. Delegación Provincial del Ministerio de Industrie. en
Madrid hace saber: .Que por el excelentísimo sefior Min;stro del
Departamento ha sido caducado. por falta de trabajos. el permi
so de investigación minera número 2.160. Nombre: «Virgen del
Pilar». Mineral; Espato flúor_ Hectáreas: 43. Término municipal·
Colmenar del Arroyo.

Lo que se hace publico, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su perímetro, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas aolici.
tudes hasta transcurridIJs ocho días hábile8,· a partir del si
guiente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pre·
sentarse. de diez a trecE' treinta horas. en este. Delegación' PrG
Vinclal.

Madrid, 2 de septiembre de 1969.-ElDelegado provincial,
por delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas. Félix
Anmguren.

RESOLUClON ele la, Delegación Provi1lCiaj de Má
laga por la que se hace pftbltco. haber sido caáucado
el permiso de investiQ4CI6n que Sé ctta.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Malaga hace saber: Que ha sido C6ducado, por renuncia del
jnteresado, el permiso de investigación' minera. número 6.120.
Nombre: «Virgen Maria». Mineral: OXido de hierro. Hectá·
leas:_ 20. Término municipal!: ATchidona.

Lo que se hace públ1co, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su perímetro, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado,· no admltiéndose nuevas solici
tudes' hasta transcurridos ocho días hábiles, a partir' del si
guiente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pre
sentarse, de diez a trece treinta horas, en este. Delegación Pro
vincial.

Málaga, 23 de agosto de 1969.---EI Delegado provincial, por
delegación, el-Ingeniero Jefe de la sección de Minas, Rafael
Campos Moreno.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tole
do por la que se hace público haber sido caducado
el permiso de investtgación que $~ cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Toledo hace saber:

Que por el excelentísimo. señor Ministro del· Departamento
ha sido caducado, por falta de trabajos, el permiso de investí..

gacipn minera número 3,]75-. Nombre: «San Rogelio». Mineral:.
Hierro. Hectáreas; 32. Término municipal; Madridejos.

Lo que se hace públ1co, declarando franco y registrable el
terreno comptenJido en su perímetro, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solici
tudes hasta. transcurridos ocho días hábiles, a partir del SÍ
guiente al de esta publicación. Estas tolicitudes deberán pre
sentarse de diez a trece treinta horas, en este. Oelega~ión Pr~
vincift.J.

Toledo, 20 de septiembre de 1969.-El Delegado provincial,
por delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, a,o..
cidental, Valentín Vallhonrat.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 7 de octubre de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras
de lazana de concentración 'Parcelaria de Roda de
Eresma (Seqovta)

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 9 de mayo de 1969 se declarO
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de
Roda de Eresma (Segovia)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ciónParcelaria, texto refunido de 8 de noviembre de 1962,
y en la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968,el
servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural ha redactado y somete a la 81probación' de este Mini&
teriQ el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la lona de
Roda de Eresma (SegoviaL Exami-nado el· referido Plan. este
Ministerio considera que las obras en él lncluidas han sido
debidamente c1as1:ficadas en los grupos que determinan· los ar·
tíenlos 23 y 24 de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio
de 1966. y que al propio tiempo dichas obras son necesarias
para que· de la concentración parcelaria se obtengan los ~
yores bene:t1cios para la producción de la zona y para los agn·
cultores afectados.

En su virtud. este Ministerio SE' ha servido 'disPoner:

Primero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Roda de Eresma (8egovia), cuya caneen·
tración parcelaria fué declarada de utilidad pública por l)e..
creta de 9 de mayo de 1969.

Slegu!1do.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84
de la vigente Ley de Concentración Parcelaria.. texto refun·
dido de 8 de noviembre de 1962, modificado por los articulos
23 y 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 cltado articulo 23 de la mencionada Ley de 01'.
denación Rural.

Tercero._La redacción- de los proyectos y -ejecución de la.s
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del
Servicio Nacional_ de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural y se ajustarán a los siguientes plazos:
Redes de caminos.-Fechas limites: Presentación de proyectos,

1-XI·1969; terminación de las óbras, 1-XI-1970.
Red de saneamiento.-Fechas . limites: Presentación de proyec·

tos, 1-XI-1969; terminación de las obras. 1-XI-Uno.
Cuarto.-Por la Dirección Generp,l de Coloniza.c.ión y orde

nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la m".
jor a'plicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que oomu1.1ico a VV n. para su conocimiento y efectoe
oportunos

Dios guarde a VV. n. muchos afias.
Madrid. 7 de octubre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

lImos. Sres. SUbsecretario de este Depa.rtamento y Director
general de Colonización y OTdenaciÓll Rural.

ORDEN de 7 de octubre de 1969 por la. que Be
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales 'V Obras
de la zona de .concentración 'Parcelaria de Sena
vente (Zamora).

TImos. Sres.: Por Decreto de 27 de ma.rzo de 1969 se decla,..
ró de utilidad pública la concentración parcelaria de la· zona
de Benayente (Zamora). de la comarca de ordenación rural. de
Benavente~Tera.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentn-
ción Parcelaria, texto r~fundjdo de 8 de noviembre de 19G, y
en la Ley de Ordenación Rural, de 27 de Julio de 196Q" el
servicio Naciopal de Concentración Parcelaria y Orcl.enación
Rural ha redactado y som'ltte a la aprobación de eate Jt{ln1&o
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OO1'io el Plan de Mejora,H TerritOliales y Obras de la zona de
Benavente {Zamora), Examinado el referido Plan, este Mi
nisterio considera que las obra.s en él incluidas han sido debi~

damente clasificadas en los grupos que determinan los articu
lo.'i 23 Y 24 de la Ley de Ordenación Rural, de 27 de julio
de 1968, y que al propio tiempo dichas obra.s son necesarias
para que de la concentración parcelaria se obt.engan los mayo
res beneficios para la producción de la zona y para los agri
cultores afectados.

En su, virtud,
Este Ministerio se ha servido disponer:

Pl'imero.~Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Benavente (Zamora 1, cuya concentracían
parcelaria fué declarada de utilidad pública por Decr.eto de
'17 de marzo de 1969.

Segundo.-De acuerdo con Jo dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido
de 8 de noviembre de 19'62, modificado por los artículos 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 19618, se
considera Que las obraR de rede" de caminos y red de sanea·
miento queden clasificadas en el grupo a). y las de amplia
ción de bodega cooperativa, en el grupo b) del citado articu
lo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural, establecién
dose para éstas una subvención del 30 por 100, siendo el plazo
de devolución del anticipo restante de diez años.

Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Ser~

vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
y se ajustarán 'a lOB siguientes plazos:

Redes de caminos.-Fechas límites: Presentación de proyec·
tos, l-X-70; terminación de las obras, 1-1II-72.

Red de saneamiento.-Fechas límites: Presentación de pro
yectos, 1.X·70; terminación de las obras, l-IIT-n.

Ampliación bodega cooperativa.-Fechas limites: Presenta
ción de proyectos. l-X-69: terminación de las obraK 1~rx-70.

Cuarto.-Por la Dirección General de Colonización y Orde
nación Rural se dictarán la~r normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispone ~n la presente Orden.

Lo que comunico a VV. JI. parfL su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid. 7 de octubre de 1969

DlAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres. Subseeretario de este Departamento y Directo~

general de Colonizadón y Ordenación Rural.

ORDEN de 7 de octubre de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras
de la zona ele concentración parcelaria de Villa·
verde de [sear (Segollia).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 7 de diciembre de 1967 se declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de
Villaverde de Jscar (Segovial.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelaria, texto refunido de 8 de noviembre de 1962,
y en la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, el
servicio Nacíonal de ConcentrlU::ión Parcelaria y Ordenación
Rural ha redactado y somete a la aprobación de este Minis
terio el Plan de Mejoras Territorial y Obras de la zona de
Villaverde de lsear (Segovia). Examinado el referido Plan. este
Ministerio considera que las obras en él incluidas han sido
debi.damente clasificadas en los grupos Que determinan los ar
tículos 2'3 y 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 ma
yores beneficios para la producción de la zona y para los agri
cultores afectados.

En su virtud. este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Vl1lavel'de de Iscar (Segovia), cuya concen
tración parcelaria fué declarada de utilidad pública por De
creto de 7 de diciembre de 1967.

Segundo.~De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84
de la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refun
dido de 8 de noviembre de 1962, modificado por los articulos
23 y 24 de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de
1968, se considera que dichas obras queden clásificadas en el
grupo a) del citado artículo 23 de la mencionada Ley de Or~
denación Rural.

Tercero.~La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras ihcluidas en este Plan serán de la competencia del
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural y se ajustarán a los siguientes plazos:

Redes de caminos.-Fechas límites: Presentación de proyectos,
'1-XI-1969; terminación de las obras, 1-XI·1970.

Red de saneamiento.-Fechas limites: Presentación de proyec
tos, l-XI-1969; terminación de las obras. 1-XI-1970.

Cuarto.-Por la Dirección General 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 tI. para su conocimiento y. efectos
oportunos.

Dios guarde a vv. n, muchos años
Madrid, 7 de octubre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmos, Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
general de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 7 de octubre de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales 'Y Obras
de la zona de concentración parcelaria de Ara
bayona de Mógica (Salamanca)

Ilm0.'5. Sres.; Por Decreto de 30 de jtulÍo de 1967 se declaró
d.e utilidad púbIíca la concentración parcelaria de la zona de
Arabayona de Mógica (Salamanca).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concen
tración Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962,
y en la Ley de OTdenación Rural de 2'7 de julio de 1968. el
Servicio Nacional de ConcentracIón Parcelaria y Ordenación
Rural ha redactado y somete a la aprobación de este Minis
terio el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la Zona de
Arabayona de Mágica <Salamanca). Examinado el referido
Plan, este Ministerio considera que las obras en él tncluída:s
han sido debidamente clasificadas en los grupos que deternll
nan los artículos 23 y 214 de la Ley de Ordenación Rural de
27 de julio de 196'8, y que, al propio tiempo, dichas obras son
necesarias para Que de la concentración parcelaria se obten
gan los mayores beneficios para la producción de la zona. y
para los agricultores afectados.

En su virtud, este Ministerio ,;e ha servido disponer:

Primero._Se aprueba el Plan de Mejoras Thrritorias y Obras
de la zona de Arabayona de Mógica (Salamanca). cuya con
centración parcelaria fué decla'l'ada de utilidad pública por De
creta de 30 de junio de 1967.

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en. el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido
de 8 de noviembre de 1962, modificado por los artículos 23
Y 24 de la Ley de OrdenacIón Rural de 27 de julto de 1968,
se considera que dichas obras queden clasificadas en el gru~
po a) del citado· articulo 23 de la mencionada Ley de Orde-
nación Rural

Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Ser
vido Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenactón Ru
ral y se ajustarán a los siguientes plazos:

Redes de caminos.-Fechas limites: Presentación de proyec
tos, 1-XI-1969; terminación de las obras, 1~XII-1970.

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

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

Dios guarde a VV. Ir. muchos años.
Madrid. 7 de octubre de 1969

DIAZ-AMBRONA

lImos. Sres. Suooecretario de este Departamento y Director
general de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 7 de octubre de 1969 por la que Be
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales 11 Obras
dé la zona de concentración parcelaria de VidaZ
(Trabada-Luyo) .

lImos. Sres.: Por Decreto de 19 de agosto de 1967 se declaró
de utilidad publica la. concentración parcelaria. de la zona de
Vidal (Trabada-Lugo), de la Comarca de Ordenación Rural
del Nordeste de· Lugo.

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Concentrar
ción Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962.
y en la Ley de Ordenación Rural de 27 de jullo de 1968. el
servicio Nacional de Concentración Parcelaria y OrdenQ¡Clón
Rural ha redactado y somete a la aprobación de este Minig..
terio el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la Zona de
Vidal (Trabada-Lugo). Examinado el referido Plan. este Mi·
nisterio considera Que las obras en él incluidas han sido deb1~

damente clasificadas en los grupos Que determinan los a.rt1cu~

los 23 y 24 de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio
de 1968, y que, al propio tiempo, dichas obrM son necesarias
pa.ra que de la concentración parcelaria se obtengan los ma
yores beneficios para la producción de la zona y para los agrt.
cultores afectados.


