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Segundo.-La dotación de las plSZM de Profesor R.gregado. a

que se refiere el número anterior. tendrá efectos de la fecha
de esta Orden.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efoectos.
Dios guarde a V. l. muchos aüo.".
Madrid, 28 de noViembre de 196ft.
VILLAR P ALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensenanza Superior e Investigación.

ORDEN de 3 de diciembre de 1969 por la que se

restablecen unidades escolares en el Centro depen·
diente del Consejo Escolar Primario «Asociación
Asturiana de Protección a Subnormales». en Noreña (oviedoJ.

nmo. Sr.: Como consecuencia de nuevas informaciones practicadas sobre fun~ionanüento de las Escuelas dependientes del
Consejo Escolar Primario «Asociación Asturiana de Proteccjón
a SUbt1ormaJ~», de Dvledo,
Este Mini$rlb ha resUelto dejar ¡;;in efecto la supresión
de dos ul1idá.l:les escolares de niños y treB unidades escolares
de niñas de Edrlcli~ióh Especial en el Centro Escolar de Noreña (Orviedo), dependientes del Consejo' Escolar Primario «Asociación Asturi~na de Protección a Subnormales», acordada por
I}rden de 10 de noviembre actual (<<Boletín Oficial deI E.c;tadOJ>
"(lel 22).
Asimismo queda "in efecto la disolución dei citado Consejo
Escolar _Primario; acordada por Oi"den de 10 de noviembre
(<<Boletin Oficial del Estado» del 3 de diciembre).
Lo digo a V. l. para RU conocimiento y demás efectos.
Dio.c; guarde a V. 1.
Madrid. 3 de diciembre de 1969.
VILL,AR PALAS]

Ilmo. Sr. Director general de Enseüanza Primaria.

11. O. del E.-N{lIu. 301

y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentración 'Parcelaria..
Articulo tercero.-La adquisición y redistril)ución de tierras,
la concentración parcelaria y las obras y mejoras terrltotia-les
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirán por
la citada Ley de. Concentracioo lJarcelan.a, con las modificaciones contenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete de
julio de mil novecientos sesenta y ocho
Artículo cUál'to.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igualo inferior rango se opongan al cumpUmiento del presenté
Decreto. fa<:ultándose al Ministerio de Agricultura para dicta.r
las dlsp,osiCiortes complementarias Que requiera la ejecución de
lo dispuesto en el mismo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El MInistro de Agricultura
TOMAS ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

DECRETO 3169/1969, de 27 de noviembre, por el
que .<;e declara de utilidad pública la concentración
parcelaria de la zona de Peleagonzalo fZamara).
Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la di¡persi6n
parceIaria de la zona de PeleagonzaIo (Zamora) puestos de manifiesto Pd-r los agricultores de la misma en solicitud de con~
cetttración dirigida al Ministerio de Agricultura han motivado la
realización por el Servicio Nacional de ConcentraCión Parcelaria y Ordenación Rural. de un estudio sot¡).re las circunstancias
y posibilidades técnicas que concurren en la citada zona. deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar a caho la
concentraciÓIl parcelaria por razón de utilidad pública.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura. formulada con arreglo a lo que se esta-blece en la vig·ente Ley de
Coneen tra-c1-6n Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y dos, con las modi:tleaciones
contenidas eh la Ley de Ordenación Rural de veinsiete de julio
de mil noveciento-ssesenta y ocho, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de noviembre de inil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETO 3168/1969~ ae 27 d,e noviembre, por el
aue se declara de utilidad pública la concentración
parcelaria de la zona de Uii,a de Quintana (Zamora).
Los acusado'> caracteres de gravedad que ofrece la d-i8Perslc'm
parcelaria de la zona de Ufia de Quintana (Zamora), puestos d~
manifiesto por los agricultores de la misma en solicitud de con·
centración dirigida al' Ministerio d~ Agricultura, han motivado
la ,rea1~ción. PQr el. Serviqio ,Nacional de Concentracién Parcelaria y drdenación :Ftural. de un estudio sobre las cireunatan-eias
y pOsibilidades técnicas que concurren en la citada zona.. deduciéndose de dicho tstudio la eonveniencia de lleTar RUho la
concentración parcelaria por razón de uti11dad p'líbl1ea, tanto
más por cuanto que la zona fonna Parte de la comarca de
Ordenación Rural de «Benavente-Tera».
.
En su virtUd, a propuesta del Ministro de Agricultura, formu·
lada con 'arreglo a lo q~e se establece en la vigen,te Ley .de Concentta.dón Pttrcelaria, téxtdrefhntlhid díé tieho rle noviembre de
mil novecientos sesenta y dos, con las modificaciones cohtét1itlas
~ e
"'.'fl ~ dl2' ve;.nti~iete de julio de mil
novecientoo sesenta y ocho, y previa deliben.ción del Consejo
de Ministros en su reunión del día veintiuno de noviembre de
mil novecientos sesenta y nueve,
('1)

.

DISPONGO:

Articulo primero.-Se declara de utilidad públ1ca y de urgente ej~ución la. concentración parcelaria de la zona de Utia de
qtJilitána (Zamora)" cu~ ~metro, será, ,en Prlncip~o, el de la
p8.~ d.el términ('j .lllunlCiPáJ, d~I..thi8mo nombre, ,dehm.itaAia de
I~ s1gul\;nte r'",na: Nl>r\le. ll!rmlno dé C1lbo de BénoTénté: Sut.
_ ~ lll! Sé:rt Pl!dro \le c.lIile; l!lllté, eainlnoo de. )Jfia a Cong\l!¡t~ ji a Brline t1~ !lct" y OOté. térmlrto de. lIl:olezuela~ d~ la
Carbal1eda, Dicho perimetro quedarA, ~n déflil.itivll, mOdlft,<::ado
en los casos a que $e refiere el B.Partado bJ del articulo diez de
la ley de ConcentrllCió;l P~oela.rla, texto refundido de ocho de
rtt>vl~bre deMh\lIoVi!cleht<lé _rtta y doo.
AtlIMlo.
. . ~.= l>uto!1Zlt al lnstituio Naclortal de Co1<>nlzacián y al
lelo l\'aclOlial de Cbnoehtraclán ParcliH'r1a y
Ordenación Rural para adquirir flneas con el fin de aportarlas
a la conceiltra..ch.in, Yse. decl~ que las mejoras de. interés
agrícola privado que 'sé acuert:ff!b gozarán de los bM1~!lci08 tnáxiIDOS sobre colonización de interés local; todo ello en loi$ casos
y con los requisitos y efectos determinados en los pArr8!os e)

•.

Articulo prlmero.---Se declara de utilidad p.ública y de urgente ejecución la -concentraclón parcelaria de la zona de Peleagonzalo (Zamora), cuyo perimetro será. en principio, el de la
zQna regable del canal de San José, situada en el término de
Pelea.go~alo y en parte del de Toro, delimitada de la siguiente
forma: Norte. río Duero; SUr. canal de San José; Este, término
municlpál de Toro, y oeste. Granja Florencia, en· término de
Toro. Dicho perímetro quedará, en definitiva, modificado en los
casos a que se refiere el apartado b) del articulo diez de la
Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de
noviembre de mil novecientos sesenta y dos.
Articulo 8e8'lUldo.-Se autoriza al Instituto Nacional de ColOnización y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria Y
Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportarlas
a la concentración. y se declara que las mejoras de interés agrícola privado que se acuerden gozarán de los beneficios máximos
sobre colonización de interés local, todo ello en los casos y con
los requisitos y efectos determinados en los párrafos c) y d) del
a·rtkulo dié~. de la citada Ley de. Concentración Parcelaria.
AItfculb .tercero.~ adQuisición y redistr1huc~'6n de tieTl"M,
la ctlr1,een.traciótl. parcelaria y la.'>. obras y mejoras territoriales
que se lleven a ,cabo por el Es-tlitlo en esta zona, Se regirán por
la citada LeY de Coilcentracióh P'arcelaria, con las modificaciones contenidas en la de Ordenación Rural de veintisiete de
julio de mil novecientos sesenta y ocho.
Artículo .cuatto.~,edan derogadas cuantas .disposiciones. de
igual (1 ln~lor rangb s~ opongan al cUMpMmim.to del. p~nte
Decreto, factiltándose al Mirtisterlo de A~iCultUrá para dictar
las diSposIcIones cOh1lJleinehta.rias que requiera la ej ecuclón de
lo dispUesto en el misl11.o.
Así 10 diSPongo por el presente Decreto, dado en Ma.drHi R
velnt.islete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANOlSCO FRA:NCO

El Ministro de AgrIcultura
TOMAS ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

DECRETO 3170/1969, de 27 de noviembre, por el
que se declara de utilidad pública la concentración
parcelaria de. la zona de M olezuelas de la Carballeda (Zamora).
Los ,ac1.l8ados caracteres. <le gntvedad que ofrece, la. disJl€:4i
sión parcelaria <fe la zona de Mo1ezuela.s de la. Cai'ballec a
(Zamora). puestos de manifiesto por los agricUltores de a

