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DECRETO 28(5,1909, lie 29 de úctll brr::, pUf' el qu,:,
se declara de utilidad pública- la concentración par·
celaria de la ixma d.e l.o. Fllrn,<{Ql:jfion !Guada·
tajara,).

Los aeusados caracteres de gravedad quP ofrece la dü,per~

sión parcelaria de la zona de La :r-'uensaviñan (úuadalajara),
puestos de manifiesto por los agricultore,<; de la misma en 80
'licitud de concentración dirigida al Ministerio de Agricultura,
han motivado la realización por el Servicio Nacional de Con
centración Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio sobre
las circun::;tancias y posibilidades técnicas que concurren en
la citada 7.ona, deduciéndose de dicho est.udio la conveniencia
de llevar 8. cabo la concentración parcelaria por razón de uti
lidad pública.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura, for
mulada con arreglo a 10 que se establece en la vigente Ley
de Concentración parcelaria, t.exto refundido de ocho de no
viembre de mil novecientos sesenta y dos, con las modifica
ciones contenidas en la Ley de Ordenación Rural de veintisiete
de julio de mil novecientos sesenta y ocho 'y prt>via delibera
ción del Consejo de MiJÚstros en SIl reunión df'l día veinti
cuatro de oct,uhre de mil noveclento¡:; sf'senkl. .\' Iltlf'Vfl,

DISPONGO

Articulo primero.-8e declars de utilidad publica y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de La
F1.lensa.vifian (Guadalajara), cuyo perimetro 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 artículo diez de la Ley de- Concentración
Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre de mil no-
v.ecientos sesenta y dos. .

Articulo segundo.-Se autoriza al, Instituto Nacional de Co
lonización y al Servicio Nacional de Concent.ración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de apor
ta.rlas a la concentración y se declara que las mejora.<: de
interés agrícola pJi.vado que se acuerden gonrán de los bene
ficios máximos sobre colonización de interés local; todo ello
en los casos y con los requisito.o; y efectos determ [nados en
laR párrafos c) y d) del articulo di~z d-e 1a [·jI,acta Ley de
Concentración Parcelaria,.

Articulo tercero.-La adquisición y redistribucion de tierl'ns.
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 paJ'celaria, con las modi~

!1caciones contenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete
de julio de mil novecientos sesenta y ocho.

Artículo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposici011es de
Igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del pre·
sente Decreto, facultándose al Ministerio de Ae;ricultura para
dictar las disposiciones complementaria.s que l"f!Qulera la eje·
cución de 10 dispuesto en el mismo

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

F'R.,4,Nü!F3('O F'RANCO

.&l M1n.1stro de agrIcultura,
ADOL}""O DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 2876/196"9., de 29 de octubre, pOr el que
se declara, de utilidad pÚblica la concentración par
celaria de la ;:."ona de Cebanico (León).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece ia disper
sión parcelaria de la zona de Cebanico (León), puest-os de
manifiesto por los agricultores de la misma en solicitud de
concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han mo
tivado la realización por el Servicio Nacional de Concentración
parcelaria y Ordenación Rural de un estudio sobre las cir
cunstancias y posibilidades técnicas que concurren en la citada
7.otia, dedUciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar
a. cabo la concentración parcelaria por razón de utilidad pú
blica, tanto más por cuanto que la zona pertenece a la comarca
de ordenación rural de Bahagún.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, fol'·
mulada. con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley de
Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviem
bre de mil novecientos ~esenta y dos, con la-1=; 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 sn reunión del día veintictlfltro
de octubre d~ mil novecient.os sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.-8e declara de utilidad pública. y de ur
gente ejecución la concentración pa.rcelaria de la, zona de
Cebanico (León), cuyo perfmf."t,ro será, en prine-lpio. el de- la

parte del término mUlliejp'..1l de Cebanico (León), delimitada
de lu. SIguiente fÚIma: N., terminas municipales de Cistierna
y de Prado de In. Guzpefln; R, términÜ\..~ municipales de Vega
de Almama y 7.0nU$ conct'nLl'udap, de Quintanilla de Alnlama.
Mondl'eganes V La Riba; S., t-érmino municipal de AlmanZa.
y O.. término.c; municipales de Cubillas de Rueda y de ei8
li.el'n~l.. Dicho perímetro quedarú, en definitiva modificado en los
casaR a que .sf' refiere el apartado b) del articulo diez de la
Ley de Concentración Parcelaria, t€xto refundido de ocho de
noviembre de mil novecientos sesenta y dos.

Artículo segundn.-Se autoriza al Instituto Nacional de co
lonir.ación v al Servicio Nacional de Concentración Par<'.elarla
y Ordenadón Rural p~.l'a adquirir fLnca.o; con el fin de apor~
tadas a·1:1 concentración ~' se declara que las mejoras de in·
terés agricola privado que se acuerden gozarán de los beneficios
máximos sobre colonización de interés local; todo ello en los
caso.,,; y con lo.,,; reqlüRitos y efectos determinados en los pá
rrafos c) y d) del artículo dif'í', de la. citada Ley de Concen
tración Parcelaria.

Articulo tercero.-La. adquiSIción y redi¡:;t·ribución de tierras,
ta concentraelón parcelaria y las obras y mejoras territoriales
que se lleven a cabo por el ERtadO en est.a zona se regirán
por la citada Ley de concf'ntración Parcelaria, con las modifl~
caclones contenidas en la de Ordenación Rural de veintIsiete
de julio de mil novecientos sesenta y ocho.

Articulo cuarto.-Quedan derogadas cuautas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan al cumplimien1io del pre·
sente Decreto, t"acultúndose al Ministerio de Agricultura para
dictar las disposiciones complementarias que requiera la eje
cllcjón de lo di.sPHesto en el nü.smo.

Asi lo dispongo por el preRente Dof!cret.o, dado en Madrld a
veilll,j!1ut've de octubr'(" de mil novecient.os sesenta y nueve.

¡'~RANCISCO FRANCO

1Gl M1D.l1Stl·O de Agrleult.ura.
ADOLFO Df"Z-Al\ffiRON A l\.10R~~Nn

nECRETO 2877,¡)96{), (le 29 de octubre, por el que
SI:' de('lara ele u/:iliriad pú.blica la concentración 'PaT~
cetaria de lo zona de An(¡uita-IniéRfola (Guada
¡aja.ra).

Los acusados caracteres {le gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona d{~ Anguita-Iniéstola (Guadalajara),
puestos de manifiesto por los agricultires de ia misma. en soli·
citudes de concentración {lirigidas al Ministerio de AgricultUI'B.,
han motivado la rpaiLmeión, por el Servicio Nacional de Con
centracíón Parcelaria y Ordena-ción Rural, de un estudio sobre
las circunstancias 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. Se integran como 7.0na única las que han sido objeto
de solicitudes indep'endientes.

En su virtud, a propue.sta dpl Ministro df': Agricultura, formu
lada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley de
Concentración Parcelaria, texto refund.ido de ocho de noyiem
bre de mil novecientos sesenta y dos, con las modificaCIones
contenidas en la Ley de Ordenación Rural de veintisiete de
.iulio de mil noveeientos sesenta y ocho, y previa deliberaciÓIl
del Consejo de Ministro.o; en su reunión dd día veinticuatro de
octubre (le mil novE'rjoPntof' sel1€nm y nuev<""

DISPONGO:

Artículo primero.-Se derJul'a üe utilidad pública y de ur~

gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de
Anguita-IniéstoJa (Guadalajara), cuyo perímetro será, en prin
cipio, el del conjunto formado por los términos municipales
de Anguita e Iniéstola. Dicho petimetra quedará. en definitiva.
modificado en los casos a que se refiere el apartado b) del
artículo die7 de la Ley de Concentración Parcelaria, texto :re
fundido de ocho de noviembre de mil novecientos sesenta
.v dos.

Articulo t«'gundo.-Se autori7.a al Instituto Nac1ona! de Co-
Ionización y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportar
las a la concentración. y w declara que las mejoras de 1n
terés agrí.cola privado que se acuerden gozarán de los benefi
cios máximas sobre colonización de interés local; todo ello en
los casos y con los :r:equisitos y efectos det€rminados en los
párrafos e) y d) del a.rt,iculo diez de la citada Ley de Con
centración Parcelaria.

Artículo tercero.-La adquisiclán y redistribución de tierras,
la. concentración parcelaria y las obras y me.toras territoriales
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona. se regirán por
la citada Ley de Concentración Parcelaria, con las mocUflca
ciones contenidas {'n la de Ordena.ción Rural de veintistete de
julio de mil noveciellto,'l sesenta y ocho.

Artículo cuarto.-Quedan derogada,']. ('.llantas disposiciones de
¡gua·} o í.nferlor rango se opongan al cumplimiento del pre--
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sente Decr,eto, facultándose al Ministerio de Agricultura para
dictar las disposiciones complementarias que requiera la. eje
cución de lo dispuesLc en el mismo.

Así lo dispongo pOI el presente Dt'cretu, dado en Madrid a
veintinueve de octubre de mil nOvecientos sesenta y nueve.

f"RANCISCQ FRANCO
la Mlnll5tro Qtl AgrtcUltura,

ADOLF'O DlAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 21)78,:1%9, de 29 de octubre, por el que
;,;e declara de ulilid(td pú/>lica la concentración 'Par
celaria de la zona de Jabaya (Cu.enca).

Lo.') acusado.'> caractereb de grav.eduo que ofrece la disper
sión parcelaria de la wna de Jabaga (Cuenca), puestos de
manifiesto por 10.5 agricultore::; de la ffillima en solicitud de
concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han moti~

vado la r~alización, por el Servicio Nacional de Concentración
Parcelaria y Ordenación Rural, de un estudio sobre las cir~
cunstancias y posibilidades técnicas que concurren en li\ citada
zona, deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar
a cabo la concentración parcelaria por razón de utilidad pú~

bUca.
En su VIrtud, a propuesta del Ministro de AgTicultura, formu~

lada con arreglo a lo que se e.stablece en la vigente Ley de
Concentración Parcelaria. texto refundido de ocho de noviem
bre de mil novecientos sesenta y dOb, con la-.s modificaciones
contenidas en la L€y de Ordenación Rural de veintisiete de
julio de mil novecientos sesenta y Deho, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día Veinticuatro de
o'ctubre dp mil lloveciento}' sesenta y nueve.

DISPONGO

Articulo pnme,'o.---SP deelanl de utilidü.J pública y de ur
gente eJecución la concentración parcelaria de la zona de Ja~
baga (Cuenca). cuyo perímetro sed.. en principio, el del tér~

mino munidi:ml (jel mismo nombre. Dicho pe¡:imetro que-dará.
en definitiva. modifica{10 en ]0.'; casos a que se refiere el a.par~

tado l) del artículo di·e? de la Lev de Concentración Parce~

laria, texto refundklo de ocl1(1 de n(;vi<:'lllbre de mil novecientos
."<"senta y dos

Artículo segundo.-Se autorl:t:<l al Jnstituto Na('ional de Co
lonización y al Servido Nadonal de Concentración Parcelaria
y Ol'oenarJón Rural para adquirh flllcas con el fin de aportar
las a la conc-entrnción, y ,'';P declara qne las 111Pjoras de in
terés agrícola privado qll~~ ~e acuerden gozarún de los benefi
cio..,; máximos sobre -coloni,,;aciún (Je illtoerés Jacal; todo ello en
los casos y con '10.<; ¡'f'quisit.n..'i y eff'cto." determinados en los
parrafos e) y dl dt>l art.ículo die:?: de la f:itada Ley di" Con~
centración Parcelaria

Articulo terce}'(J,--La adqmslclún ,r redistribuchm de t,ier:rtui.
la c(mcentmción parceJaria y laF obras y mejor~ territoriales
que se lleven a cabo por el Estado en la Zona se r-egirán por
la citada Ley de Concentración Parcelaria, con las modifica
dones contenida.c; en ia de Ordenación Rural de veintisiete de
julio de mil novecientos sesenta y ocho

Artículo cuarto.-Quedan derogadas Cl1Ulltas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del pre
sente Decreto, facultúndose al Ministerio de Agricultura para
dictar las disp()skione~ complementarias que requiera la f',ie
{',ución de lo dtc;puesto en el miSmo

Así lo di.'-ipongo po!' el preSi'llte Decreto daco en Madri{j
a veintinueve de octubre r1t' mjl novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Mllllstro de AgricultUra,

ADOLFO DJAZ4ArvmRONA MORENO

DECRETO 2879'196.9. de :!9 al? octubre, por el que
se declara de ulilidad p'ÚlJlica la concentración par
celaria de la zona de Ca11amares (Cuenca).

Los acusadus caracteres de gravedaa que ufrece la dispersion
parcelaria dE la ZOna de Caúamal'es (Cw,:nca), puestos de ma~

nifiesto parlas agricultores de ia misma en solicitud de con~

centración dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado
la realización por el Servicio Nacional de Concentración Par
celaria y Órdenación Rural de un estudio sobre las circunstan
cias y posibilidades técnica~ que cuncurren en la citada :6Ona,
deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo
la concentración parcelaria por razón de utilidad pública,

En su virtud, a propuesta del Mini~tro de Agricultura, for~

mulada con arreglo a lo que se pstablece en la vigente Ley de
Concentració:'} Par{",elari3, texto refundido de ocho de noviem~

bre de mil novecientos sesenta y dos. con las modificaciones
contenidas en la Ley de Ordenación Rura.: de veintisiete de
julio de mil novecientos se."ienta y ocho, y previa deliberación
del Consejo de Minist.ros en su reunión del dia veinticuatro oe
ootubre de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-Se declara de utilidad pública y de urgen
te ejecución la concentración parcelaria de la zona de Cañama
res (Cuenca),cuyo perímetro será, en principio. el del térmmo
municipal del mismo nombre. Dicho perímetro quedará en defiM
nitiva modificado en los casos a que se refime el apartado b) del
articulo diez de la Ley de Concentración Parcelaria, texto refun~
dido 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 Concentra.ción ParcelarIa
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportar
las a la concentración y se declara que las mejoras de interés
agrícola privadO que se acuerden gozarán de los beneficios
máximos sohre colonización de interés local; todo ello en ios
casos y con los requisitos y efectos determinados en los párra
fos c) y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentra
ción Parcelaria.

Artículo tercero.-La adquisiclOn 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 modificacio
nes contenidas en la de Ordenación Rural, de veintisiete de
julio de mil novecientos sesenta y ocho,

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

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

FRANCISCO FRANCO

El Millistro de Agricultura.
ADOLFO DIAZ-AhiIBRONA MORENO

DECRETO 2880/1969, de 29 de octubre, par el que
se declara, de utilidad pública la concentración paT
eelaria de la zona de Santa Amalia (Badajoz)

Los acusados caracteres de gravedad qu"€ ofrece la dispersión
parcelaria de la zona de Santa Amalia (Badajoz), puestos de
manifiesto por los agricultores de la misma en solicitud <le
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 circun.<r
tancias y posibilidades técnicas que concurren en la citada zona,
deduciéndose de dicho efltudio la conveniencia de llevar a cabo
la concentración parcelaria por razón de utilidad pública.

En su virtud. a propuel'ita del Ministro de Agricultml1, ror~

mulada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley de
Concentración PHl'celaria, texto reflmclido de ocho de noviem
bre de mil novecientos sesenta y dos. con las modificaciones
contenida.';; en la Ley de Ordenación Rural, de veintisiete ce
julio de mil novecientos sesenta y ocho, y previa. deliberación
del Consejo de MinistrOR en su reuniÓn del (lía veinticuatro de
octubre dt~ mil novecientoR se>:>enta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.-Se declara de utilidad pública y de urgen~

te ejecución la concentración parcelaria de ia zona de Santa
Amalia. (Badajozl. cuyo perímetro será, en prIncipio, el de la
parte del término municipal de Santa Amalia (Badajoz), deli
mitada de la siguiente forma: Norte término municipal de
Don Benito, Sur, término municipal de Medellin. término mu~

nicipal de Guareña y río Guadiana; Este, término municipaL de
Medellin y término municipal de Don Benito, y Oeste, término
municipal de Guareña. río Búrdalo y término municipal de Don
Benito. Dicho perimetro quedará en definitiva modificado en
los casos a que se refiere el apartado b) del articulo diez de la
Ley de Concentración Parcelaria, texto reflUldido de ocho de
noviembre de mil novecientos sesenta y dos,

Artículo segundo,-Se autoriza al Instituto Nacional de Colo
nización y al Servicio NaciOnal de Concentración Parcelaria y
Ordenación Rural, para adquirir finca."l con el fin de aportarlas
a la concentración y se declara que las mejoras de interés
agricola 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 c)
y d) del artículo diez de la citada Ley de Concentración Par
celaria.

Articulo 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, con las modificacio
nes contenidas en la de Ordenación RUTal, de veintisiete {ie
julIo de mil novecientos sesenta y ocho.

Artículo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igualo inferior rango se opongan al cwnplimiento del presente


