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tiva.do la. realizaci6n por el Servicl0 Nac!onıı.ı de Concentracı6n 

Parcela.ria y Ordenaci6n Rura.l de un estud:io sobre lıı.s circuns

tanciıı.s Y posib!lidade.s tecnicas que concurren en la cltada ::ona. 
ded.ucıendose de dicho cstudio la conveniencia de llevar a. calıo 

la concent.raci6n parcelıı.ria por razon de util1dad pıiblica. 

En su virtud. il. propue.sta ael M1nistro de Agrlcultura, for

mu1ada con arreglo a 10 que establece el articu10 oeho de la 
Ley de Concentraci6n Parcelaria., teı.."tO refundido de ocho 
de noviembre de mil noveciento.s scsenta y dos. y previa delibe

raci6n de! Consejo de 1linistros en su reuni6n de! dia quince 

de abril de mil novecient<ıs sesenta y seis. 

DISPONGO: 

Art1cu1o primero.---.Se declara. de utilida.d pıiblica Y de t1.!·genr.e 

ejecuci6n la concentraci6n pa.rccla.ria de la zona de Illaııa-Aldo

Yenı. (Guadalajara). CUYO perimetro sera eıı principio el de! 

ternıino municipal de Illana y el anejo de Aldovera. Dicho pe
rlmetro qUedara en def!rutiva modificado en 105 casos 30 que se 
refiere e1 apM'tarlo b) de! aı'ticulo dicz de la Ley de Concen

traci6n Pan:eları.ı., texto refundido de ocho de noviembre de 

mil novecientos scsen ta y dos. 
Artlcu!o segu'lldo.-Se autoriza al Instituto Naciona.l de Colo

nizac!6n y al Servic10 Nacional de Concentraci6n Parce!ıı.ria y 

OI'denac16n Rural para adquirir fincııs co:! el fin de aport"rı~ 

a la concent.raci6n, y se declara. que 1as :nejoras de interes 

agricola y priYado que se aeuerden goza.ni.n de 105 benefie!os 

maıdmos sobre colonlzaci6n <le interes local. todo ello en los 
cıı.sos y con 100 requi~itos y efectos determinados en IOS piırrafos 

cl y dl del articu10 diez de la citada Ley de Concentraci6n Par

cela.ria. 
Articulo ter~ro.~edan <ıerogadaıs cuanta.s disposiciones 

de igual 0 !nferior rango se opoııgan al eumplimiento <lel pre

sente Decreto. facultandose al Mini.sterio de Agr!cultUTa paril 

dictaI las disposiciones complementariıı.s que reqııiera la. ejecıı

ciôn de 10 dispuesto en el ın1smo 

Asi 10 dispongo por e! presente Decreto. dado en Ma.<!ı:id a 

veintiuno de a.bril de mil novecient<ıs sesentə. y seıs 

FRANCISCO FRANCO 

El MlnIstro de Amcultura. 
ADOLFO DIAZ·AMBRONA MORENO 

DECRETO 117311966, de 21 de abril, per e! que se 
declara de utilidad pıi.b!ica la concentraciôn par
ce!aria de la zona de Santorcaz (Madrid). 

Los acusa.d.os cıı.racteres ae graveQad que ofre<:e la disper

sion par~ıana de la zona de Sımtorcaz (Madrid) puesto de 

ma.ııi!lesto por los ııçicu1tores de la lJlisma en solicitud de 

concentraci6n d.irigida ;ı.l MinisteIio de Agricultura. lla.n motiv8r 

do la reallzaci6n por el servicio Nacional de Con~ntra.cı6n 

Parcelaria y Ordenaciôn R ural de un estudio sobre 1as circuns

ta.ncias y p<ısibilida.des tkcnlcıı.s que concurren en la citada wna. 
d€duciendooe de dicho estudio la convenıencia de llevıı.r a eabo 
la concentraei6n parcelaıia per ra.z6n de utilidad pUblica. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de AgricultııI3., for
mulııda con ıı.rreg10 a 10 que establece el articu10 ocho de la 

Ley de concentraei6n Parcela.ria. texto refundido <le aclıo de 
novlembre de mil novecientos sesenta y dos, y previa. de!!ber8r 

ci6n de! Consejo de MUıistros en su reuni6n del dia quince 
de abri1 de mil. noveclentos :;e.senta y seis, 

DISPONGO: 

Articu10 priInero.-5e declara de utilidııd publlca y de ur· 

gente ejecUci6n la concentraci6n parcela.ıiıı. de la wna de San

torcaz (Madrid). euyo perimetro sera en principio el del termino 

municipııl del mismo nombre. Dicho periınetro queda!"a e11 de
finitiv!l. modificado en 105 casos a que se reflere el apıı.rtado b) 

del articu10 diez de la Ley de Concentraciôn Pa.roe1ıı.ria. texto 
refundido de oclıo de noviembre de mil novecienıos sesenta 
y dos. 

Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto NacionaJ. de Co

lonizaci6n y a.l Servicio Nacioruıl de Coıırentrac!6n Pa.rce!aria 
y Ordenaci6n Rural para ıı.dquiıir fll1ca.5 con ci fi:ı de epor
tıı.rlıı.s a la concentraclön y .se declaIa que la.s mejor8G de in

teres agricola y privado que se acuerden gozarin de los beııe

!iclos ııW..'\imos sobre colonizaci6n de interes local: todo ello. 

eI). Io;s casos y con 105 ~uısitos y efectos determinadOlS en 105 
pıirrafos c) y d) del articulo diez de la. cita<la Ley de Conccn
traci6n Parcelar\a. 

Articu10 t<::rcero.-Quedan derogada.<; cuantas d!sposıcıones 

de igua.l 0 inferior rmıgo se opongan al cumpıımiento de! pre

sente Decreto, facultruldose aı Mln!sterio de Agricu1tura para 

cl.i.cw. las disposiCiones oomp!euıentari.as que requienı. la eje
cucıDn de 10 d!spuesto en el mismo. 

As1 10 diSpongO per e1 presente Decreto. da40 en Madrid a 
veıntiun~ de abr!l de mil novecientos sesenta y se!s. 

El M1nJııtro cıe Agrjculturıı, 

ADOLFO DIı\Z·AMBBONA lııtOBUO 

FRANCISCO FF!ANCO 

DECRETO 1174/1966. Je 21 de abri!, por e! que se 
declaTa de utilidad pıi.bIica la concentracion par
ee!aria de la zona de Sotobaiiacto y Prlorato (Pa
lencia). 

Los a.cusados ca.racteres de grave<:lad que ofrece la dispersion 
parcelaria de la zona de Sotobaiiado y Prtora.to (Palencia) pues

tos de manifiesto per 105 agrıcultores de la ıııisına en solicitud 

de eoncentraci6n d.irigida al Ministerio de Agrieultura harr mo
tivado la realiza.ci6n por el Servicio Nacional de Concentraci6n 

Parcelarta y Ordeuaci6n Rura.l de un estudio sobre las clrcuru

tancia.s y posibilidades tecnic.a.s que concurren en la cita<la wna., 
deduc!endose de dicho estudio la convenıencia de llevar a ca.bo 
la concentraci6n parcelar\a por raz6n de utilidad publica. 

En su vlrtud. a propuesta del Ministro de Agrıcu1tura. ror

mulada CQn ıı.rreglo a 10 que establece el articulo ocho de la 
Ley de Concentraci6n Parcelaria. texto refundido de ocho de 

noYiembre de mil noveciel1Ws sesenta y d05. Y prevla. delibera· 

ei6n de! consejo de MiııiStros en su reuni6n del dia quince 
de abril de mil novecientos sescnta y seis. 

DISPONGO: 

ArticUıo primero.-Se declara de utilidad pUblıca y de ur

gente ejecuci6n la concentracion parcelaria de la WM de se
t<ıbafiado y Prlorato (Palen<:ia). cuyo perimetro sera. en prin

clplo. el del termino municipal del mismo nombre con excepci6n 

del a.nejo de Soti1lo de Boedol. Dlcho perimetro qUedar:i en de
finitiya modificado en los casos a que se refiere el apa.rtado b) 

del articu10 diez de la Ley de Concentraci6n Parcelaria. texto 
refundldo de ocho de noviembre de mil novecientos sesenta 
y d08. 

Articu10 segundo.-Se autori7.a al lruıütuto National de Cola
ruzaci6n y al Serv!cio Nacional de Concentraci6n PaIcelıı.r1a y 
Ordenaci6n Rural para adquirir fiuc!l.S con el fin de aportarlas 

0. i!, concen~raci6n y se declara que lıı.s meJoras de interes 
agrıcola y prıvado que se acuerden gozaran de 105 beneficios ma
xiınos sobre cOlonizac16n de inten~s loca.l; todo ello, en 108 casos 
y con 105 requisitos y efectos deterıninados €On 105 parrafos cı 

y d) del articu10 diez de la citada !.ey de Concentracl6n Pa.rce
larla. 

Arılcu10 tercero.-Que<tan derQgıı.da.s euantas disposicioııes 

de igual 0 infer!or rango se opongan al cumplimiento del pre

sente Decreto. facultandose al Ministerio de Agricu1tura para 

dict; - las disposiciones complementaria.s que requiera. la eje
cuci6n de 10 dispuesto· en el mismo. 

Asi 10 dispongo l")r el pre:sente Decreto. dado en Madrid a 
velntiuno de abri1 de mil novecientos seseııta y seis. 

FRA.~CISCO FR.ANCO 

El M1nlstro de Agrıcultura. 
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO 

DECRETö 1175/1966, de 21 de abril. per el ([/Le se 
declara de utilidad pıi.b!ica la concentT(/,ci6n par

celaria de la zona de Santcmarina de! Rosa! (Fon
tevedra). 

IM; a.cusados caracteres de gravedad que ofrece la. disper

si6n parce1ıı.ria de la zona. de Santa Marina. del RG\Sa.L (Pon

tevedra) pue.stos de ınanifiesto ])ol' 105 agr\cu1tores de la miSına 

en solicitud de concentraci6n clirigida. al Min1Sterlo de AgrtcUı
tura han motivado la realizaci6n por el serı.icio Nacion.a.J de 

Concentraci6n Parcelaria y Ordenaci6n Rural de un estudio 
sobre lıı.s circunstancias y posibilidades tecnicıı.s que concurren 

en la eılada wna. deduciendose de dicho estudio la conveniencia 
de lleva.r a. cabo la. concentraciôn parcelana por raz6n de utili

aad pub1ica. 
En su vil'tud. a propuesta de! Ministro de Agricu1tura. for

mu1ada con arreglo a 10 que esta.blece el ıı.-ticülo oclıo de la 
Ley de Concentraci6n Parcelaria. texto refundido de ocho de 

noviembre de mil novecientos sesenta y dos. y previa. delibe

raci6n ,del consejo de Ministros en su reuniôn del dla quince 
de a.bri1 de mil novecientos :sesenta. y seis. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-5e declara de utııldııd j)ıiblica Y de W"

geute ejecuci6n la concentract6n parce1aria de la zona de Santa. 
Ma.r!na del Rosal <Pontev€<lra). euyo perimetro sera en prln

cipio el ~ la parroquia del mismo nombre que perte~ al 
Ayuntamıento de El Rosa.I, de! partido judiclal de Tıiy. Dicho 

periınet.ro quecta.ra en definitiva modificado en 105 caoos a que 

se refiere el apartado b) de! articulo diez de la Ley de COncen
trıı.ci6n Parcela.ria. texto refundldo de ocho de noviembre de 
mil noveclentos :;eseuta. y dos. 

Articıılo segundo.-5e autoriza al Instituto Na.cioııa.l de co-
10ıı.iza,ci6n y al Servic!o Na.cionaı de Concentraci6n Pa.rcelarJa 

y Orderıo:ı,ei6n Eural para adqulıir fincas con el fin de a.port8.r

las a la. concentraci6n y se declara. que ia.s mejoras de ınteı-es 

~ooIa y privado que se acuerden gozaran de 105 beneficios 

maıdmos sobre oolonizııct6n de luteres Joca.1: todo ello. en los 
ca.so.s y con 105 req~ıos y e!ectos deterınina.dos en lo1s pıi.rr&

fos c) Y d) del a.rtlCUı6 diez de la Citada. Ley de Concentract6n 
Parcela.ria. 


