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~gundo.-De acuerdo con lo díspuesto en el artículo 84 de
la vlgente Ley de Concentraeión Parcelaria, texto refundido
de 8 de noviembre de 1962. modificado por los artículós 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 citado artículo 23 de la mencionada Lf'Y de Ordenación
Rural.

Tercero.-La redacclón de 10:'\ proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este plan serún de la competencia del Ser
vicio Nacional de Concentración Parce1arin v Ordpnación Rural
y se ajustarán a los siguiente,\; plazos:

Redes de caminos.-Fechas límites: Pn:~sentación de proyecto5,
1 de enero de 1970; terminación de las obras 1 de diciembrf
de 1970

Red. de saneamiento.-Fechas limitE's: Presentación de proyec
tos, 1 de enero de 1970; terminación de la.s obra.s, 1 de di
ciembre de 1970.

Cuarto.--Por la Dirección General de Coloni~ación y Orde
":lación Rural se dictarán las normas pertinentes para la. me
Jor aplicación de cuanto se dispone en 18 presente Orden.

Lo que comunico a VV. n. para sn conocimiento y efeetos
oportunos.

Dios guarde a'VV. Il. muchos aúos.
Madrid, 22 de octubre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilrnos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Dil'f'c,tm ge·
neral de, Colonización y Ordenación Rnra!.

ORDEN de 22 de octubrf,' de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Te1Titoriales y Obras
de la zona de concentracion parcelana de Villa
nueva de presa 'JI Presa (Vizcaya)

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 30 de enero de 1969 se declaró
de utilidad pública la concéntración parcelaria de la zona de
Villanueva de Presa y Presa (Viz,cava), de la Comarca de 01'
denodón RUral de] Valle de Carrania.

En cumplimiento de lo dispuest.o en la U"v de Concentra.
ci.ón Parcelaria. texto refundido 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 aprobación de este Ministerio
el Plan de Mejoras Territoriales y Obra$ de la 7.ona de Villanue
va de Presa y PTesa (Viz'CaY8,). Examinado el r:eferida plan. este
Ministerio considera que las obras en él incluidas han sido
d.ebidamente clasificadas en los grupos que det.erminan los ar
tICulas 2'3 y 24 de la L€y de Ordenación Rural de 27 de julio
de 1968. y que al propio tiempo dichas obras son necesarias
para que de la concentraeión parcelaria se obtengan 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:

Primero.---..se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Villanueva de Presa y Presa (Vizcaya),
cuya concentración parcelaria fué declarada de utilidad pública
por Decreto de 30 de enero de 1969.

Segundo.-De aCUerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de
la vigente Ley de Concentración Pareelaria, texto refundido
de 8 de noviembre de 19'62. modificado por los artículos 23 y
24 de la Ley d-e Ol'denación 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 redacción de los proyectos y ej€cución de las
obras incluidas en este plan serán de la competencia del Ser
vicio Nacional de Concentración Parcelaria V Ordenación Rural
y se ajustarán a los siguientes plazos: '

Redes de caminos.-Fechas límitRS' Pr-esentación de proyectos,
1 de enf'l'O de 1970; terminación de las obras, 1 de septiem~
bre de 19"70.

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

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

Dios guarde a VV. TI. muchos aúos.
Madrid, 22 de octubre de 1969.

DIAZ-AMBH.ONA

nmos. Sres. Subsecrtario de este Departamento y Director ge
nera.l de Colonización y Ordenación Rural.

•

ORDEN de 28 de octubre de 1969 por la que se
aprueba el PI-an de Conservación de Suelos de la.
finca «La Torquera». del término m.unicipal de
Aldeanueva de Ebro, en la provincia de Loyroño,

Ilmo. Sr.: A mstancia de los arrendatarios de la finca «La
Torquera». del término municipal de Aldeanueva de Ebro (Lo
groilo), se ha incoado expediente en el que se ha justificado con
los correspondientes inff)rmes técnicos, que en la misma concu
rren circunstanCias que aconsejan la realización de obras. plan.
taciones y iabores necesarias para la conservación del suelo
agrícola, y a tal fin se ha elaborado por el Servicio de Conserva,.
ción de Suelos un Plan. de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley
de 20 de julio de 1955, al que ha dado el propietario su confor
midad. Las obras incluidas en el Plan cumplen lo dispuesto en
los articular, segundo y tercero del Decreto de 12 de julio de 1962.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Queda aprobado el Plan de Conservación del Suelo
Agrícola de la citada finca. de una eKtensión de 90-69-00 hec
túreas

Segundo.-EI presupuesto es de 814.967,49 pesetas, de las que
300.386,56 pesetas serán subvencionadas v las restantes 514.580.93
pesetas serán a cargo del propietario,

Tercero.-Se autoriza a la Dirección General de Colonización
y Ordenación Rural para dictar las disposiciones necesarias para
la realización y mantenimiento de las obras y trabajos incluidos
en el referido Plan de Conservación de Suelos. así como para
adaptarlo en su ejecución II las 'características del terreno y a la
explotación de la finC9 afectada, fijar el plazo y ritmo de la
rea!i7.ación de las obras y para efectuarlas por si y por cuenta
del propietario en el caso de que éste no las realice.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchlls aúos.
Madrid, 28 de octubre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 28 de octubre de 1969 por la. que se
ap-rueba el Plan de Conservación de Suelos de las
(rncas ((Cañada Honda» y «La Lomica». del término
municipal de Gabia la Grande, en la pravincia de
Granada.

Ilmo. Sr.: A instancia de los propietarios de las fincas «Ca~

ñada Honda» y {(La Lomica,>, del término municipal de Gabia la
Grande (Granada), se ha incoado expediente en el que se ha
justificado con los correspondientes informes técnicos. que en las
mismas concurren circunstancias que aconsejan la realizacIón
de obras, plantaciones y labores necesarias para la conserv9;'e1on
del suelo agrícola, y a tal fin se ha elaborado por el Servicio dé
Conservación de Suelos un Plan, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley de 20 de julio de 1955, al que han dado los interesados
su conformidad. Las obras incluidas en el Plan cumplen lo dis
puesto en los artículos segundo y tercero del Decreto de 12 de
julio de 1962.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Queda aprobado el Plan de Conservación del Suelo
Agrícola de las citadas fincas, de una extensión de 22w 96-50 hec.
táreas.

Segundo.-EI presupuesto es de 137,982.63 pesetas, de las que
112.235.07 pesetas serán subvencionadas, y las restantes 25.747,56
pesetas serán a cargo de los propietarios.

Tercero.-Se autoriza a la Dirección General de colonización
y Ordenación Rural para dictar las disposiciones necesarias para
la realización y mantenimiento de las obras y trabajos incluidos
en el referido Plan de Conservación de Suelas, así como para
adaptarlo en su ejecución a las caracteristicas del terreno y a la.
explotación de las fincas afectadas, fijar el plazo y ritmo de
realización de las obras, y para efectuarlas por si y por cuenta
de los propietarios en el caso de que éstos no las realicen.

Lo Que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
.Madrid, 28 de octubre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 28 de octubTe de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la
finca «El Hecho Alto», del término municipal de
La Rambla. en la provincia de Córdoba.

Ilmo. -Sr.-:-A- instancia del-p-ropietario de la finca «El Hecho
Alto». del término municipal de La Rambla (Córdoba), se ha in
coado expediente en el que se ha justificado que los correspon
dientes informes técnicos que en la misma concurren, circuns~

tancias que aconsejan la realización de obras, plantaciones y


