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DECRETO .1185/1969. dl' 27 de noviembre, por el
que se declara de utilidad pública la cvncentra,ción
parcelaria de la 2.'ona de Monteaqudo de las Sali~

nas (Cuenca.).

1.08 acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de Monteagudo de las Salinas (Cuen
ca), puestos de manifiesto por los agricultores de la misma en
solicitud de concentración dirigida al Ministerio de Agricultu·
ra, han motivado la realización por el Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio
sobre las circunstancias y posibilidades técnicas que concu~ren

en la citada zona, deduciéndose de dicho estudio la convemen
cia de llevar a cabo la eoncentración parcelaria por razón de
utilidad pública. •

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, for
mulada con arreglo a 10 que se establece en lá vigente Ley de
Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviem~

bre de mn novecientos sesenta y dos, con las modificaciones
contenidas en la Ley de Ordenación Rural de ventisietede ju
lio de mil novecientos sesenta y ocho, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de no
viembre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-5e declara de utilicl,ad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcela.ria <!e la zon~ de
Monteagudo de las Salinas (Cuenca), cuyo penmetro sera, .en
principio, el del término municipal del mismo nombre. Dicho
petimetra quedará en definitiva modificadQ en los casos a que
se refiere el apartado b) del articulo diez de la Ley de Con·
centración Parcelaria. texto refundido de ocho de noviembre
de mil novecientos -sesenta y dos.

Articulo segundo.-8e B,utoriza al Instituto Nacional de C<r
Ionización y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural, para adquirir fincas con el fin de apor
tarlas a la concentración y se declara que las mejoras de in
terés agrfcola p:t:ivado que se acuerden gozarán de los benefi
cios máXimos sobre colonización de interés local; todo ello en
los casos y con los requisitos y efectos determinados en los pá4

rrafos c) y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentra·
ción Parcelaria..

Articulo terc.ero.-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 modifica.
clones 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 pre
sente Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para
dictar las disposiciones complementarias que requiera la eje
cución de 10 dispuesto en el mismo.

Asl lo dispongo por el presente Decreto. dado en Macl1;1d
a veintisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCp

El Ministro de Agricultura.
TOMAS ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

DECRETO 3186/1969, de 27 de noviembre, por el
que se declara de utilidad pública- la concentración
parcelaria de la zona de Fuentesbuenas (CUenca).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión
parcelaria de la zona. de Fuentesbuenas (cuenca), puestos de
manifiesto por los agricultores de la misma en solicitud de con
centración dirigida al Ministerio de Agricultura, han motiva
do la realización por el Servicio Nacional de Concentración
Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio sobre las 1IIrcUIl&
tancias y posibilidades técnicas que concurren en lá cltMa·zo
na. deduciéndose de dicho estudio la conveniencia. de llev8i1' 8
cabo la concentración parcelaria por razón de utilidad. pdblica,
tanto más por cuanto que la zona pertenece a la comarca de
Ordenación Rural de ({Río Guádamejud».

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, for·
mulada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley de
Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de nov1em~

embre de mfi novecientos sesenta y dos, con las mod1f1caclones
contenidas en 1& Ley de Ordenación Rural de vent1siete de ju~
lio de mil novecientos sesenta y ocho, y previa deliberación del
Consejo de MInistros en su reunión del día veintiuno de no
viembre de mn novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se declara de utilidad pública y de ur~

Bente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Fuen
tesbuenas (Cuenca), cuyo perímetro será. en principio. el del
téml1no municipal del mismo nombre. Dicho perlmetro queda
ra en definitiva modifir.ado en los casos a q~te $e refiere el
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apartado b) del articulo diez de la Ley de Concentración Par
celaria, texto refundido de ocho de noviembre ele mil nove
cientos sesenta. y dos.

Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de C~·
Ionización '!I al Servicio Nacional de Concentración ParcelarIa
y Ordenación Rural, para adquirir fincas con el fin de a.por
tarlas a la concentración y se declara que las mejoras de in
terés agricola privado que se acuerden gozarán de los benefi
cios máximos sobre colonización de interés local; todo ello en
los casos y con los requisitos y efectos determinados en los pi
rrafos c) y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentra·
ción Parcelaria.

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 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 igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del pre
sente Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para
dictar las disposiciones complementarias que requiera la eje-
cuclón 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 Oe Agricultura,
TOMAS ALt,ENDE Y GARCJA-BAXTER

DECRETO 3187/1969, de 27 (te noviembre, por el
que se declara de utilidad pública la ccmcentracign
parcelaria de la zona, de TeTTadillos de ~sgueva
(Burgos).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper·
sión· parcelaria de la zona de Terradillos de Esgueva. (Burgos) ~

puestos de manifiesto por los agricultores de la misma en so
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 circunstancias y posib1Udades técnicas que concurren en
la citada zona, deduciéndose de. dicho estudio la conveniencia
de llevar a cabo la concentración parcelaria por razón de utili·
dad pública,

En su virtud.. a. propuesta del Ministro de Agricultura, for·
mulada con arre,lo a 10 que se establece en la vigente Ley de
Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviem
bre de mil novecientos sesenta y dos, con las modificaciones
contenidas en la Ley de Ordenación Rural de veintisiete de ju
lio de mil novecientos sesenta y ocho, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiuno de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-8e declara de utilidad pública y de ur·
gente ejecución la concentración paTCelaria de la zona de Te.
rradillos de Esgueva (Burgos). cuyo perimetro será. en prin
cipio. el del término municipal del mismo nombre. Dicho pe
rfmetro quedará en definitiva modificado en los casOS a que
se refiere el apartado b) del articulo diez de la Ley de Con
centración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre
de mil novecientos sesenta, y dos.

Articulo segundo.-8e autoriza al Instituto Nacional de Co
lonización y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de apor
tarlas a la concentración y se declara que las mejoras de in~
terés agrícola privado que se acuerden gozarán de los beilef1
cios máXimos sobre colonización de interés local; todo ello en
los casos y con los requisitos y efectos determinados en los pá
rrafos c) y d) del articulo diez de la Ley de Concentración
Parcelaria.

Articulo tercero.-La adquisición y redistribución de tierru,
la 'concentración .parcelaria y las obras y mejoras territoriales
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirAn por
la citada Ley de Concentración Parcelaria. con las modifica
ciones contenidas en la de Orden'ación 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 pre
&ente Decreto. tacultánllose al MlnIsl&io de Agrieurtura para
dictar las disposiciones complementarias que requiera la ejecu
ción de lo dispuesto en el mismo.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid.
a veintisiete de noviembre de mil novecient.os sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de A¡ricultura.
TOMAS ALLENDE Y GARCJA-BAXTER
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