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~

e J'ue"e_ (8orla).

Los acusados caracteres de gra.vedad que ofrece la d18peroo
816n pa.:rcela.rla de la zona de Fuentecamb!'ón (Soria). puestos
d.e manifiesto por los agricultores d.e la Jn1mla en 80Ucltud de
concentración dirigida al Mirústerlo de Arrtcultura, han motivado la realización por el Servicio Nacional de ConcentraCión
P"rcelarla y Ord.enaclón Rural de un estlUlio sobre .laa circunstancias y posibWdades técnicas que conourren en 18. oitada zona, deduciéndose de dicho estudio la convelÚencia d.e llevar a
cabo la concentraciÓn parcelaria. por razón de utilidad. pública, t&nto méa por cuanto que la zona pertenece a la comátca
de Ordenación Rural de «San Esteban de Gormaz».
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agticultura, formulada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley de
Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de nav1embre de mIl novecientos sesenta y dos, con las mod1ficae!Qnes
contenidas en la Ley de Ordenación Rura.l d.e vetntislete de ju~
lio de mil novecientos sesenta y ocho, y previa. dell,beractón del
ConsE!,1o de Ministros en su reunión del difl. veintiuno de noVi.embre de mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:

Articulo prlmero.-8e declara de utilidad púbUc¡;l. y de urgente ejecución la concentración parcelaria de la .ooa de Fuen..
tecambróu (Soria), cuyo perímetro será, en principio, el del
ténnino municipal del mismo nombre. Dicho perlmetro queda-rA 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 seguncio.-8e autoriza al Instltuto Nacional de Colonización y al Servicio Nacional ae Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportarlas a la concentración, y se declara que las mejoras de interés
agrtcola privado que se acuerden gozarán de los benefic10s m.
x1mos sobre colonización de interés local; tocio ello en 101 c..
sos y con los requis1tos y efectos determinadoa en los párrafos
c) y d) del artIculo diez de la citada Ley de Concentraci6n
Parcelaria.
artiCUlo tercero.-La adquisición y red1BtribuciOn (le tierras.
1a. concentración parcelaria y las obras y mejaras territorta.1ea
que se lleven a cabo por el Estacio en esta zona se recir.án par
la citada Ley de Concentración Parcelaria. con las modWca..
ciones contenidas en la de Ordenación Rural de ve1nt1s1ete de
jul1q. de mil novecientos sesenta y ocho.
Articulo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igUal o inferior rango se opongan al cumplimiento del ~
sente Decreto. facultándose al Ministerio de A¡rtcultura para
dictar las disposiciones complementarias que requIera la eJecución de 10 dispuesto en el mismo.
Asi 10 dIspongo por el presente Decreto, dado en Madrld a
veiItttsiete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
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Articulo segundo.-5e autoriza al Instituto Nacional de ClJoo
lonJ.zaoión y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordel1&Ción Rural para adquirir fincaa con el fin ele aportar·
las a la concentración, y se deolara que las mejoras de interés &gr1cola privado que se acuerelen gozarán de los beneficios
máXimos sobre colonización de interés local; todo ello en lO!
casos y con los requisitos y efectos determinados en los párrafos c) y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentración
Parcelaria.
Artlculo tercero.-La adquisición y redistribución de tierras.
la concentración parcelaria y las obras y mejoras tenitorlales
que se lll¡!ven l\ cabo por el Estado en esta zona se regirán por
la citada Ley de Concentración Parcelaria. con las modificaciones cootenidas en la de OrdenacIón :Rural de veintisiete de
julio de mil novecientos sesenta y ocll0.
Articulo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del presente Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para dicta.r las disposiciones complementarla.s que requIera la ejecu~
el60 de lo dispuesto en el mismo.
As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintisiete de noviembre de mn novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El
TOMAS

Mintstro <le Agrieultura,

ALLl1:NOE

Y

DECRETO 3175/196.9, de 27 de noviembre. por eZ
que se declara de utilidad pública la concentración
parcelaria de la zona de Cenegro (SOTia).
Los ac.usados caracteres de gravedad que ofrece la disper~
aión parcelaria de la zona de Cenegro (Soria.) puestos de roa..
nifiesto por los agricultores de la misma. en solicitud de con~
centracl6n dirigida _al Ministerio de Agricultura han motivado
la rea11zBICión por el servicio Na,cional de Concentración Par~
celaria y Ordenación Rura-l de un estudio sobre las circunstan~
c1as y posibilidades técnicas que concurren en la citada zona,
ded.ucléndose de dicho estudio la conveniencia de llevar a
cabo la concentración parcelaria por razón de utUid.ad púbUca.
tanto roás por cuanto que la zona pertenece a la comarca.
de Ordenación Rural de San Esteban de Gonnaz.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura. formulada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley
de Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho d.e noviembre de mil novecientos sesenta y dos. con las modifica..
ciones contenidas en la Ley de Ordenación Itural de veintisiete
de julio de mil novecientos sesenta y ocho, y previa del1l)e.
ración del Consejo de Ministros en su reunión del d1a. veintiuno
de nOV1embre de mn novecientos sesenta. y nueve,

FRANCISCO FRANCO
El

Mtn1.stro de AgriCUltura.

TOM:AS ALLENDE y

GARC1Ao-:8AX'I'1i:R-

DECRETO 317411969. de Z'l líe 1lO'l>iembr_, por el
que se dec14ra líe utllk14d 1J4blfca la _!racfón
parcelaria de la zona de Cnaarna (S01ia).
Los acusados caracteres de gra.vedad que ofrece la dispersión parcelarla de la zona de Chaoma (Soda), puestos de m ...
n1fiesto por los agricultores de la misma en satlcttud de con~
cen.traclón dlrlglda al MlnIsterlo de AgtIcu1tllra. ha motivado
la reallZaclón por el Servicio Nacional de Concentración Parcelaría y Ordenación Rural de un estudio sobre las circuns-

ianctas y posib1l1dades técnicas que concurren en la citada
zona, deduciéndose de dicho estucUo la conveniencia de llevar
a cabo la concentración parce1ar1a por rallÓn de utUidad. p6bl1ca, tanto más por cuanto que la zona PeNenece a la comarca de
Orde.nac16n Rural de «Arcos de Jalón».
En su virtud., 8 propuesta del Min1stro de Agricultura, tor-mulada con arreglo a 10 que se establece en la v1pnte Ley de
Concentración Parcelaria, texto refundido de QCho de novtem~
bre de mil novecientos sesenta y dos, con 1M modIficaCIones
contenidas en la Ley de Ordenación HUMI de velDtlslete de JU"
llo de mil novecientos sesenta y ocho, y previa d~_..lón del
C"""".!o de MlnIstroa en su reunión del dIa veintiuno de noviem'6te de ron novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:

Articulo prlmero.--..qe declara de utilidad. pública y de urgente ejecución la concentración parcelarIa de la zona de
Chaorna (SQria.). cuyo perímetro será, en princ1pio, el del térmlno municipal del mismo nomb:e. D1cbo peJ.1mett'o quedará
en d_t1va ~ o en los ...... a que ... _
el aparta-

~-

OARCIA-BAXTBR

DISPONGO:

Articulo primero.-Se decIa,ra de utilidad pública y de Ur¡ente ejecución la concentración parcelaria. de la zona de
Cenepo (Soria), cuyo perlmetro será, en principio, el del tér~
mino mUlI'l.clpal del mismo noawre. Dicho perlmetro quedará.
en definItiva modifIcado en los casos a que se refiere el apara
tado b). del articulo diez, de la Ley de Concentración Parc~
laria. texto refundido de ocho de noviembre de mil novecientqs
sesenta. y des.
Articulo segundo.-Se autoriZa al Instituto Nacional de COoo
Ionización y al Servicio Nacional de Concentración ParcelarIA
y Ordenación Rura.l para adquirir fincas con el fIn de aportarlas a la concentración, y se decla,ra que las mejoras de
interés agrícola privado que se acuerden gozarán de los bene..
ftelos mtnimos sobroe colonización de interés local; todo ello
en los casos y con los requisitos y efectos determinados en
108 p6.rrafos e) y d) del artículo diez de la citada Ley de
Concentra.c16n Parcelaria.
Articulo tercero.-La adquisici6n 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 citaaa Ley de Concentración Parcelarta. con las mo-dlficaclones contentdas en la de Ordenación Rural de veinti~
siete de julio de mll 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 ejecu~
c16n de lo dispuesto en el mismo.
As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintisiete de novIembre de mil novecientos sesenta. y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de
TOMAS ALLENDlil Y

AgricUltura,

OARCIA-B;AXTER

