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Artículo segundo.--Sc aut.onza al ln"tituto Nacional de 0010
ni:r.ación y' al Serv~cio Nacional de Concentración Parcelaria y
Ordenación gural para adquirir fincas con el fin de aportarlas
a lo concentración, y se declara que las mejoras de interés agríco
la privado que se acuel'den gozarún de los beneficios máximos
sobre colonización de interés local; todo ellu en los casos y con
los requisitos y efectos dE'lerminados en los púrrat'os el y d) del
articulo diez de la dI aoa Ley Ce Concentración Parcelaria.

Artículo tercero.-La adquisición y nxlistribución de tierras,
la concentración parcelaria y las obras y mejoras territoriales
que se lleven a cabo por el Estado en est.a 'lOna se regirán por
la citada Ley de Concentración Pa,rcelaria. con las modificacio
nes contenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete de julio
de mil novecientos sesenta V ocho.

Articulo cuartu.-- Quedan (lerogadas cuantas disposiciones de
igualo inferi01 rango se opongan al cumplimiento del presente
Decreto, facultándose al Ministt'rio de Agricultura para dictar
las disposiciones complementarias que reqUiera la ejecución de
lo dü;puesto en el mismo.

Así lo düipongo por el presentt' D(;creto, (indo en Madrid a
veintinueve de (,ctuiJre de mil novpcientos :":esenta y nueve.

F'HANClSCO F'RANCO

El Ministro de A¡.;'l'icLlLt.Ura.
fl.DOLFO DIAZ-AMBRONA l\fORENO

DECRETO 2870i1969, de 29 de octubre, por el que
se declara de utilidad púlJlica la concentración par
celaTÍa de la zona de Dehesa (Segaviaj.

Los acusado~ caracteres de gravedad que ofrece la dispersión
parcelaria de la zona de Dehesa (Segovia), puestos de manifies
to por los agricultores de la misma en solicitud de concentra
cjón dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado la
realización por el Servicio Nacional de Concentración Parcela·
da y Ordenación Rural de un estudio sobre las circunstancias
y posibilidades técnicas que concurren en la citada zona, dedu
ciéndose de dicl10 estudio la conveniencia de llevar a cabo la
concentración pal'celaria por 1'a",ón de utilidad pública,

En :'iU virtud a propuesta del Ministro de Agricultura, formu~

Jada con arreglo a 10 que se establece en la vigente Ley dp
Concent.ración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviem
bre de mil noveeientos sesenta y dos, con las modificaciones
c.ontenidas 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 de! (Jin vf'inticuatro de
oetllhre de ron novecientos sesenta y nUeve,

DISPONGO,

Artículo prim-efO,-&:! declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concpntración parcelaria de la :t.ona de
Dehesa (SegoviaJ, cuyo perímetro será, en principio, el del
conjunto formado por el tt"rmino municipal de Dehesa; una
parte del término municipal de Cuéllar comprendida entre el
t.érmino de Dehesa y las parcelas números trece, cincuenta y
tres, cincuenta y nueve, sesenta sesenta .Y cuatro, setenta y
tres, setenta y cuatro, ochenta y tres, ciento veintiuno, ciento
veinticinco, c~ento veintiséis, ciento veintisiete ('iento setenta
y uno y ciento ochenta y nueve del pOlígono catastral núme
ro once de lOS planes catastrales; otra parte del citado término
municipal de Cuéllar comprendida entre el término de Dehesa
y las parcelas números ciento l.'iucuenta y cinco, ciento cincuen..
tay seis, ciento cinCuenta y siete, ciento cincuenta y ocho,
ciento cincuenta y nueve, ciento sesenta y ocho, cienw sesenta
y nueve, eiento setenta, ciento setenta y uno. ciento ochenta y
seis, ciento ochenta y siete, trescientos setenta y nueve, tre&
cientos ochenta trescienws ochenta y uno. trescientos ochenta
y dos, trescientos noventa .Y cinco, trescientos noventa y seis,
trescientos noventa y siete, tresciento..'i noventa y ocho, trescien
tos noventa y nueve, cuatrocientos, cuatrocientos veinte, cua
trocientos cincuenta y uno, cuatrocientos cincuenta y cuatro,
cuatrocientos cincuenta .y cineo, cuatrocientos cincuenta y ocho,
cuatrocientos cincuenta y nueve, cuatrocientos sesenta y qui
nientos cuarenta y ocho del polígono catastral número doce, y
el polígono catastral número trece completo deJ término muni
cipal de Cuéllar, salvo las parcelas números Ut1{) al diecislete,
inclusive, de dicho polígono. Dicho perímetro quedará en defi
nitiva modificado en los casos a que se refiere el apartado bl
del artículo 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
lonización y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir hncas con el fin de aportar·
las a la oonc'€ntración, y be declara que las mejoraR de interés
agrícola privado que se acuerden gozarán de 1m' beneficios
máximos sobre colonización de intNPs local: todo ello en los
casos y con los requisitoR y efecto:, determinados en los párra
fos c) y d) del artículo diez de la citada Ley de Concentración
Parcelaria.

Articulo tercero.--La adquisición J redistribueión de tierras,
la concentración parcelaria y las obras .Y mejoras territ01'iales
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirán por
la citada Ley de Concentración Parcelaria, con las mooifica
ciones cDntenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete de
iulio de mil novecientos sesenta y ocho.

Articulo cuartD.----:Quedan derogadas cuantas dispo¡.;iciones de
igualo mferior rangQ se opongan al cumplimiento del presente
Decrf'to, facultándose al Ministerio de Agricultura para dictar
las disposiciones complement.arias que requiera la ~'1ecución de
lo dispuesto en el mismo

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Maarid a
veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FHANCISCO FRANCO

El Ministro de Agrieultllra,
ADOI,FO DIAZ-AMBHONA MORENO

DECRETO 2871/1969, de 29 de octnbre, por el que
sp declara de utilidad pública la concentración par
celaria de la <¿ona df' Frama!es (Scfl0l'ia)

Los 3:cusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersion
parcelana de la zona de Prumales (Segovial, puestos de mani
fiesto por los agricultores d"" la misma en solicitud de concen
tración dirigida al Ministerio de Agricultura. han motivado
la realización por el Servicio Nacional de Concentración Parce
laria y Ordenación Rural de un est.udio sobre laR circunstancias
y posibilidades técnicas que concurren en la citada zona, dedu
ciéndose de dicho e8tudio la conveniencia de llevar a cabo la
concentración parcelaria por razón de utilidad pública.

En :'iU virtud, a propuest.a del Ministro de Agricultura, formu
lada con arreglo a lo qUe S{~ establece en la vig-ente Ley de Con
centración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviemhre
de mil novecientos se¡:,enta 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 ¡;u r{'unión del día veinticuatro de oc
\lIhre de mil novecient.os sesenta y nuevf' ,

DISPONGO

Artículo priIllPl·o,--S.p declara de ut.iliclad jJL'¡blicR .v de ur
gent.e ejecución la concentración lJarcelal'ia de la zona de Fru
males (Segovia), euyo perimetro será. en jJl'inciPio,pj del tér
mino municipal del mismo nombre. Dicho perímetro quedar:í.
en definitiva mO(lificado en los casos a que se refiere el apar
tado b) del artículo diez de la Ley de Concentración Parcelaria"
texto refundido de ocho d{' noviembre de mil l1ovpcientos s'~

senta y, dos.
Articulo "egundo.~Se nutoriza al InsLitllto Na.cional de Co

10nl:;mC'ión .v al Servicio Nacional de Concentraci,ón Parcelaria
y Ordenación Rural para adquÍT'ir fincas con el fin de aport:u'
las a la concentración, y se declara que las mejoras de int€l'és
agrícola privado que se acuerden gozar:m de los beneficiaR
máximos sobre colonización de interés local; todo ello en los
casos y con los requisitos. y efectos determinados en los párra
fos c) y <.1) del artículo diez de la citada Ley de Concentrae\ól1
Parcelaria.

Artículo tercero.-La adquisición y redistribución de tierras,
la concentración pareelaria 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 cuantaD disposiciones de
igualo inferior rango se opongan al cumplimiento del presente
Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para dictar
las disposiciones complementarias que requiera la' ejecución de
lo dispuesto en el mismo.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintinueve de octubre de mil novecientos fRsenta y nueve.

PRANCISCO FRANCO

El 1linistro de AgTieultura,
ADOLFO DIAZ4AhmRON A MORENO

DECRETO 2072/1969, de 29 de octubre, por el que
se declara de utilidad pública la concentración par
celaria de la zona de Peii.aullán (Oviedo).

Los acusados cat'acteres de gravedad que ofrece ia disper
sión parcelaria de la zona de Pefiaullán (Oviedo), puestos de
manifiesto por iOR agricultores de la misma en solicitud ce
concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han moti~

vado la realización por e¡ Servicio Nacional de Concentración
Pa.rcelaria y Ordenación Rural de un estudio sobre las circUILI
tancias y posibilidades técnicas que concurren en la citada BOna,


