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Decreto, tacultandose ıı.l Mln1ster1o de AgT1CUlture. para d1cılır
le.s dlSposiclones CO!l1plementariıı.s que requ1era la eJecuc16n de
10 dlspuesto cn cı mısmo,

As1 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Mııdr1d
a velntitres de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco,
FRANCISCO FRANOO
E1 Mlnlstro de Aı;:rlcu1turn,
AlJOLFO DIAZ-AMDRONA MORENO

DECRETO 304311965, de 23 de sc.ptiembre, Po1 el
qu.e se declara de ıılilidud pübliea la (:o1u:entrado'll
parcclaria de La zona de Castillejo de! Romeral
(Cueııca).

Los acusad08 caracteres de gravedad que ofrece la dispers16n
pa.rce1aria de la. zona. de C:ı.st1l1ejo del RomeraJ <Cueııct!), puesPOl' 108 agrlcultores de la misma en solicltud
de concentrac16n d1l1gida al M!nlst€r1o de Agr1cultura., han
mot1vado La realizaci6n per el Serviclo NacionaJ de Concentrad6n Pa.rcela.ria y Or<!enaclcin Rural de un estudio .sobre la.<ı
circurısta.ncius y posib1lidades recnicas que concurren en La ctt:ı.
da zona, dcduciendose de dlcho estudio la conVel1!el1c!a. de lleva.r
a cabo la concentnı.clci.n p:ı.rcelaria POl' razôn de util1dQ.d pı.iblleıı
En BU V1rtud, ıl propucsta del Mlnistro de Agrlcultura, Iormulacla. con a.rreglo a. 10 que esta olece c1 ıırticu10 ocho de hı. Ley
de Ooncentraci6n Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre de mll noveclentos scsenta y das, y preVla dellberaei6n
del Con5eJo de Minlstros en .su reuni6n del dia ve1nt1d6s de
septlembre de ml1 ııovecientos sesenta y cmeo,

B. O. del

1965

DISPONGO:

Pa.rcelarlıı..

Al'ticul0 terceru.-Qllcdan deragadas eunntas dlspo~!ciones de
iguıı.l 0 ınfcrior ra,ngo se opongan al cumplimlento <ıe1 presente
, Decreto, facultandose al Minister10 ele Agrlcultura. para. dJctar
las <!ıspos:ciones compiementul'ias que requiera l:ı, ejecuc16n de
10 djııpuesto en el mlsmo.
Am 10

dl.sPOııgo POl'

el p1'8Sente Decreto, dada en Madrid
de mil novecJentos sesenta y cıneo.

s. velntitres de septiembre

FRANOISOO FRANCO
El M.lnistro de Agr1cul tura,
ADOLFO OIAZ-AMBRONA MORENO
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eı apartado b) del artlcu10 diez de la. Ley de Concentract6J:l
parcelarla., texto refund!do de· ocho de novlembre de m1l na,ecientos se.senta y das.
Articu!o seı;undo.-Se autcl'iz:ı. :::.1 Ir.stltuto Na.clonal de co. lonlzaci6n y a.l Serviclo Naclonal de Concentracıön Pa.rcelBl'ia
y ordenac16n Rural para. adqulrir flncM con el fin de aporta.rla.ıı il. la concentraclön, Y' se declara quc las meJoras de intere.s agrico!a privado que .se acuel'den gozar{ıu de los benef1clo.s
max!mos f;obre colonizac16n de lnteres local, todo elIo en 108
ca.sos y con 108 req ul.sitos y efectos deterınJnad05 en 105 pan-afos c) y d) del artlcul0 d!ez de la c!tada. Ley de Concentrac:16n
pa.rcelarla.
Articulo tt".fcero.-Quedan derogada.<ı cua.nta.s di.sposlclone.s de
igual 0 Infe:ıior rango se opongan 11.1 cuınpllın1ento del presente
Decretb, fncultindos~ al Mlnister!o de Ag:ıicUıtura paııı. d1ctıı.r
las dlsposıcioncs complementarlas Que requlera la eJecucl6n de
10 dispuesto C-.'1 el mismo.

.

A:>l 10 dispango POl' el presente Decreto, dada en Mllclrld a
velntitres de septlcmbre de mil novecientos sesenta. y clnco.

tos de man1fie.sto

Art1eulo pr!mero.-.'3e declara. de util1dad publlca. y de urgente eJecuci6n 10. conCCl1traci6n parceıaria de la. zona. de Ca.stllIejo de! Roıneral (CueııcƏ,), ~'Uyo perimetro sera, en pr1nciplo.
əl del term!no munıclpal del mlsmo nombre, Dicho perimctro
quedarı'ı, en deflııitiva, mocl1ficado en los easos a que se ref1erc
el :ıpıırtado b) de: articulo die7. de La Ley de Coııcentracl6n
Pa.rcelal'ia, texto l'cfundldo de ocho de novlem'ore de mil novecJento.s sescnta. y das.
Ar~iculo 5err undo,--8e i\utoriza al Instituto Nacional de ColonlZl\c16n y ~'l. Servicio N:ı.ciona1 de' Concentraci6n Pa.l'cel::ı.rla
y Ordenac!6n Rura.1 para. adquirlr fi.ncas con el fin de ıı.portar
las a la concentl'aci6n y se declıı.ra que las mejoras de 1nteTeıı
agrico1a pri vado qııe se acuer<len gozar{ın de 105 bClH:ficios mixlmos sobre co1anJzaciôn de lııteres 10cal; todo cUo en los
cas03 Y con los rcquisı t,os y cfectos detel'ıninudo.s en 103 parrafas c) y d) del artıculo dıcz de La cltada uy' de Concentraci6n

F..-Nunı.

F'RANOIBOO FRANOO
E1 Mlnlstro de Agrlcultura.
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO
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DECRETO 3045/1965, de 23 de 8e1'tiembre,
ı:l
que se d.celara de uttlWa4. pUblicn la coneentTacf6n
parcelaria de La ZOna de Anchuelo (Madrid),

. Los acusados caractere~ de grll.vedad· que ofrece la dl.sper;ı;i6n
parcelaria de la zona de Anchuelo (Madrid), pue.stos cle man.lne.sto por los agrlcultore.s de la. mlsma. en sollcltud de conC4tI1traclOn dlrlgidə. aı Mlni.ster!o de Agrlcultura, Ilan motlvado la
reallza.c16n POl' e1 ServJcio Na.cional de Co.ncentracıön Paı'celarta
y Ordenacl6n Rural de un estudl0 80bre la.s elrcun.stancJa.s '1
po.sibi!idade.s tıknicas que concurren en la. citadıı, zona, deducıendose de dicho estudio lll. convenlenc1a. de llevar s. ca.bo la
concentraci6n parcel:ırla por raz6n de ut1lidad pılblica,
En su virtud, a propue.sta del Mınıstro de Agr1cultura. formulada. con arreglo il. 10 que e.stablece el articulo' ocho de la
Ley de Concentraci61l Parcelaria, taxto re!undldO· de ocbo de
novlcmbre de mil noveciento.s Se.5enta y dos, y prev!a. deUberacl6n del Consejo de Mlnlstros en su reun.!Ôn del (1la velnt1d6s
de :ıeptiembre de .mil novecif'ntos se.senta y cinco,
DISPONGO:
Articulo primero.-Sc declara. de utilidad pı.ib1ica y de urgente ejecuci6n la concentrac16n parcelarıa de la zona. de Anehue10 (Madrid), cuYO pcrimetro sera., en prlnclplo, el del t6rmino
municlpal del mlsmo nombre, Dlcho per1metro quecla.ra, en def1nitiva modl!lco,do en lOS Ca.Q08 a. que se reflere e1 apa.rtado b)
de1 artlculo dlez de lə. Ley de Concentrac16n parceJar1a, texta
refundldo de ocho de noviembre de mll novec1ımto.s seısentıı.
y dos.
Artlculo .segundo,-8e autor1za al Instituto Nacl0no.ı de Colonızac!6n y al ServiCl0 Naclonal d.Ə Coneentrac16n Parcelarl1'o
v Ordenacl6n Rural para. adquir1r f1ncas oon el fin de aportarlıı.s a la concentrac16n, y se decla.ra que las mejors.ıı de ın
teres agricola prlvado que se acuerden gozara.n de 108 beneflc10s
maximos ~obre coloniza.ci6n de interes Ioeaı, todo eUo en lOft
easos y con !os reqwsUos Y efectos determinado.s en 108 pılrre.·
fo.~ c) y d) del art!cul0 10 de la cltada. Ley de ooncentrael6n
p:ı.rce1IU"1a.

DECRETO 304411965, dc 23 de septiembre, 1'or el

que Se Mclara de !ltilid.'ld 1l11blica la c01zcentı'aci6n
parcelaria de La zona de San Clemente rCuenca)
, Los :ıcusados car:ıcteres
sı6n parcelarıa de la zon~

ıa dl.sperClemente (Cuenca) puestos
de ınanıf1e~to por lo~ agrıcultores de la mlsma. en sollcitUd de
concentrac!6n dlrlı::ld::ı cı Mınisterlo de Agrlcultura han moti.
vado la rea1!zaci6n POl' el ServiCl0 Naclonıı.! de Concentrac!ôn
Parcelarıa. y Ordenaclon Rura1 de un estudlo Ilobre las circunstə.ncla.s y poslbilldades tecnicas que concurren en la cltacla zona
deduc!öndose de dichcı estudio La coııveniencla. de llevıır il. cllbo
la concentrac16n parcelarla POl' raz6n de utilidad pıibllca
En su vlrtud, a propuesta de! M!nistro de Agrıcultura: formulada con arreı;:lo il. 10 que estab1ecf! f!1 artlcıılo ocho d" la
Ley de Concentl'ac16n Parce!arla, texto rcfundldo de ocho de
novıcmbre .de mil, novecientn:> s~.senta .y do.s, .y prevla deliberac!ön de1 Con.sejo de Mln!stros eti su reunion del dia. velntld6.s
de septlembre de mil novcc!ento.s sesenta y clnco,

de gravedad que ofrece

de

Şan

DISPONGO:
Art!cul0 primero.-Sc dcclara de ut1lldad pıibl1ca y de urgente ejecuc16n la concentrac16n parcelar!a de la zono, de San
C1emente (Cuencn), euyo perimetra sen'ı, en prlncipio, el deı
t~rıı:lno . municlpal del m!.<;nıo nombre, Dlcho perimetr(1 que·
dara en def1nıtlva mod!flcado en 108 ca.sOS il. que .se re!iere

Art[culo tercero,-Queda.n derogada.s cua.ntEt.'l d1sp08lcion~ ite
igual 0 lnferlor rango se opongan al cumpllmlento de1 presente
Decreto, fa.cult:\.ndose al Mlnl.sterio de Agrlcultura para. dlctar
las disposlciones complementa.rias que requlers. la eJecuC16n de
10 dlspuesto en cı mlsmo.
Asi 10 dlsponı:ıo POl' el prcscnte Decreto, dada en MadrId a
velntltres de septıembre de mll noveclentos sesenta y clnco,

FRANClSOO FRANCO
El Mlnlstro de Agrlculturo.,
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 3046/1965, de 23 ac 3c1'tiemlıre, por, el
se d.eclara de utiZidad pUbltca la corıcentracf6n
parcelaria de La zona d.e Mfrafııentes (Navarra).

qııe

Lo.s acusados caractere.s de gra.vedad que ofrece La d1spersi6n
pa.rce1aria de la zona de Mirafuentes' (Navarra), pue.sto.s de
ma.nlflesto por 105 agrlcu1tores de la. ınisma en solJcJtud de
concentrac16n dirlgidn al Mlnlste:ıio de Agr1cultura, ban mot1.
\tado la rea.llzac16n por cı Serv!clo Nacional de Concentrac16n
Parcelaria y Ordenac!6n Ruml de un estudl0 sobre 1118 clrcUDStanclas Y posjbllidades tecn1cas que concurren en la cltada zona
dedııclendose de dicho estucllo la. conveniencia de llevar a. cabo
ln concəntraclön parcela.rla por ruz6n de utllidad publ1ca.

