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Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre de mil nove
cientos sesenta y dos.

Artículo segW1<lo.--8e autoriza. al Instituto Nacional de Co
lonización y al Serviéio Nacional de Concentración Parcelaria
y OrdenaciÓll Rural para adquirir fincas con el fin de aportar
las a la concentraciÓIl, 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 determinados en los párrafos e)
y d) del artf-culo diez de la citada Ley de Concentración Par·
celaria.

Artículo tercero.-La a<lqulsición y redistribución de tierras.
la concentración parcelaria y las obras y mejoras territoriales
que se lleven a cabo por el Estado en la 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
igualo inferior rango se opongan al cumpllmiento de! presente
Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para dictar
las disposlciones complementarias que requiera la ejecución
de lo d1spuesto en el mismo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANOISCO FRANCO

El Ministro de A¡p'icultura.,
ADOLFO DIAz..AMBRONA MORENO

DECRETO 2867/1969, de 29 de octubre, por el que
se declara de utilidad pública la concentración par
celaria de la zona de Moraleja de Cuéllar (Se·
gavia).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de Moraleja de Cuéllar (Segovia).
puestos' d.e manifiesto por los agrkultores d.e la misma en soli
citud de concentración d.irigida al Ministerio de Agricultura.
han motivado la realización, por el Servicio Nacional de Con
centración Parcelaria y Ordenación Rural, de un estUdio sobre
las circunstancias y posibilidad.es técnicas que concurren en la
citada zona. deduciéndose d.e dicho estudio la conveniencia de
llevar a cabo la concentración parcelaria por razón de utilidad
pública

En su virtud a propuesta del Ministro de Agricultura, formu
lada. con arreglo a 10 que se establece en la vigente Ley de Con·
centración Parcelaria. texto refund.ido de ocho de nov1embre
de mil novecientos sesenta y dos. con las modificaciones con
tenidas 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 veinticuatro de
octubre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se declara de utilidad. pública y de ur~
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Mo
raleja de Cuéllar· (Segovia), cUyo perímetro será, en principio,
el del término municipal del mismo nombre. Dicho perímetro
quedará, en definitiva, modificado en los casos a que se refiere
el apartado b) del articulo diez de la Ley de Concentración
Parcelaría, texto refundido de ocho de noviembre de mil nove
cientos sesenta y dos.

Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional d.e Co
lonización y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportar
las a la concentración, y se dedara que las mej oras de in
terés agricola privado que se acuerden gozarán de los benefi
cios máximos sobre colonización de interés local; todo eno en
los casos y con los requisitos y efectos determinados en loo
párrafos c) y d) del artículo diez de la citada Ley de Con
centración 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 Pareelaria, con las modifica
ciones contenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete de
julio de mil novecientos sesenta y ocho.

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

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

PRANCISCO PRANCO

El M:1nistro de AKrleultura,
AOOLFO DtAZ-AllBRONA .MO:a&NO

DECRETO 2868/1969, de 29 de octubre. por el que
se declara de utilidad pública la concentración par
celaria de la zona de Lavingos (Segavia).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de Lovingos (Seguvia), puesto."> de
manifiesto 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 OrdenadÓl1 Rural, de un estudio sobre las circuns
tancias y posibilidades técnicas que concunen en la citad.a
:mDa, d.educiéndose de dicho estUdio la conveniencia de llevar
a cabo la concentración p'ai'Celaria por razón de utilidad pú~
bUca.

En su virtud., a propuesta del Ministro de Agi"icultura, formu
lada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley de
Concentración Parcelaria, texto refundido d.e ocho de noviem
bre de mil nov.ecientos sesenta y dos, con las modificaciones
contenidas en la Ley de Ordenación Rural de veintisiete de
julio· de I!1il novecientos sesenta y ocho y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de
octubre de mll novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se dedara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Lo
vingos (Segovia), cuyo perime1r.o será, en principio, el del tér
mino municipal del mismo nombre. Dicho perímetro quedará.
en d.efinitiva. modificado en los casos a que se refiere el apar
tado b) del articulo diez de la Ley de Concentración, texto
refund.ido de ocho de noviembre de mil novecientos sesenta
y dos.

Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Co
lonización y al servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ord.enación Rural, para adquirir fincas con el fin de aportar
las a la concentración, y se declara que las mejoras de in
terés agrícola privado que se acuerden gozarán de los benefi
cios máximos sobre colonización de interés local; todo ello en
los casos y con los t:eQuisito.s y efectos determinados en los
párrafos c) y d) del articulo diez de la citada Ley de Concen
tración Parcelaria.

Articulo tercero.-La adquisición y redistribución de tierras,
la concentración parcelaria y las obras y mejoras territoriales
que se ~leven a cabo por el Estado en esta zona se regfrán
por la CItada Ley de C.onoentración Parcelaria, con las modifi
caciones contenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete
de julio de mil novecientos sesenta y ocho.
. Articulo cuarto.-Quedan derogadas cuantas dispo.<¡iciones de
¡gual o inferior rango se opongan al cumplimiento del presente
Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para dictar
las disposiciones complementarias que requi'era la. ejecución de
lo dispuesto en el mismo.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en MadMd
a veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

PRANCISCO FRANCO

El MinIstro de Agricultura,
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 2869/1969, de 29 de octullre, por el que
se declara de utilidad pública y de urgente eie
cución la concentración parcelaria de la zona de
Fuentes de Cuéllar (Segcrvia).

Los 3:cusado:; caracteres de gravedad que ofrece la dispersión
parcelarIa de la zona de Fuentes de Cuéllar (Segovia), puestos
de manifiesto por los agricultores de la misma en solicitud de
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.

En su virtud a propuesta del Ministro de Agricultura, formu
lada 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 conte
nidas 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 veinticuatro de octuhre de
mil novecientoR sesenta y nueve,

DISPONGO,

Artículo primero.-Se declara de utilidad pÚblica y de urgente
ejecución la concentraCÍ'ón parcelaria de la. zona de Fuentes de
Cuél1ar (Segovia), cuyo petimetra será, en principio, el del tér4
mino municipal del mlsmo nombre. Dicho perímetro quedará en
definitiva modificado en los casos a que se refiere el apartado b)
del artículo diez de la Ley de Concentración Parcelaria, texto
refWldido de ocho d.e noviembre de mil novecientos sesenta y dos.


