En su Virtuc1, de contorm1de.d con el expedlente tre.ınite.d.o
al efecto, ii propuesCIi del MJ.nlıııro de AgrıcUıtura, y prevla deliberacion del Consejo de MJ.nlııtros en su reun16n c1el dili once
de junio de mil novecientos sesentli Y cinco,
DıSPONGO:

.

ArticUlo imico.~e autoriZa al MiIıister10 de Agr1cultura
para concertar directamente y con exenciOn de las formal1dades
de subasta 0 concurso, la adqUisici6n de d1ec.15lete berl1nas ma.
delo CiLroe:ı dos CV. AZL con c1estino. c1iez para Circu1tos.
y siete para Centros Primai-ios de Inseıninaci6n Artıficial GiL'
nadera. por importe. respectivamente, de seteclentas setenta y
ocho mil pesetas y de quinientas cuarenta y cuatro mil seisclen·
tas pesetas, Y con cargo ii la Secc16n velntluna -Ministerio de
AgrlcUltura-, capitUlo trc5Clcntos. ıırtlculo ıresclentos sesenta,
numeraci6n funcional cuatrocientos cinco y econ6m1ca trescien·
tos sesenta y uno, subconcepto pri.mero (para las d1ez berl1nas
de Circu1tos) Y tercero (para las ıı1ete berl1nas de Centros Prl·
mar1os) de 108 Presupuestos Generale5 del E.stado.

dle~e~o d~;odf:Ue~~;:c~~~s~:;~i :a~~~

Madrid a

PRANCISCO FRANCO
II M1nlstro de Agr1cul turA,
CIlULO CANOVAS GARCIA

DECRETO 186311965, de 16 de 1unlO, por el que se
deela.ra de utilidad pılbllca la concentraclOıı par'
eelana de la zona de MansiUa Mayor (Le6n).

10s acusados caracteres de gravedad que ofrece la c1ispersi6n
parcelaria de la zona. de Mansilla Mayor CLeÖnJ, puestos de ma·
nltlesto por IOS agricUltores de la misma eIl solicltu<1 de con·
centraci6n d1rig1da al Mıııiı;terl0 de Agr!CUıtura, bin motlvt. io
la realizaci6n per el Servlcio Nacionaı de ConcentraelOn Par·
celaria y Ordenaci6n Rural de un estudio sobre 1~ clrcunst..ncias y po.slbUıdades tecnlcas 'lue concurren en la citada zona.
deduclendose de cllcho estud10 la eonvenlencla de llevar a calıo
la concentrııclOn parcelarla por raz6n de utllldad pılblJca.
En su vırtud, a propuesta del M1n1stro de Agricultura, for·
mu!ada con arreglo a 10 que establece el art!culo ocho de la
!.ey de Concentraci6n Parcelar1a, texto refunclldo de ocbo de
nov!embre de mil noveclentos sesenta y dos, y preVia deliberacl6n del Consejo de Mlnlı!tros eIl su reun10n del d1a. once de
Junlo de mil novecient05 sesenta y ctnco.
DISPONGO:

Articulo primero.-8e declara de utllldad

pılbl1ca

y de urgen·

le ejecuc16n La concentraclOn parcelarla de la zona de

Mayor

M8.ruıllla

cuyo perimetro serıl.. en ;ırinclplo. la parte del
terınino nı.uniclpaı de Me.nsllla Mayor (LeOnı. pertenecıente a
la entidad del mismo nombre y a lııs de Vlllamoros de Mansilla
y Nogales. D!cho perlmetro quedara. en de11nitiva, mod1flcado
en 103 ca30S a que se refiere el apartado b) del artlculo d1ez
de la !.ey de Concentrael6n Parcelarla. texto refundido de ocho
de novlembre de mil noveclentos sesenta y dos
ArtlcUlo segundo.-8e autor1zıı. al Instituta NaclonəJ de COLCnlzacJ6n y Ili Servlclo Nacional de Concentrac16n Po.reelarla y
Ordenııcl6n Rural parıı adqu1rir !lncas con el fin de aportarlas
a la concentraci6n, y se declara que las mejoras de inter~
agricola prlvado que se aeuerden gozaraıı de lQ5 beneficta" ma..·
ximos sobre co!onizacl6n de interes local; todo ello en LOS casos
y con 105 reqUlsltos y e1ecto5 determinados en 108 pıl.rra!os cı
y d) del articulo cllez de la c1tada !.ey de Concentraci6n Par·
celaria
Articulo tercero.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
i~al 0 inferlor rango se opongan 0.1 cumpl1miento del presente
Decreto. facultandose al Minlsterio de Agrlcultura para dictar
las disposiciones complementarias 'lue requlera la ejecueJ6n de
10 dispuesto en el mlsmo
(Le6nı.

A5i 10 d1spongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
de Junio de miL noveeJentos sesenta y cinco.

diec1ıiels

FRANCrsoo F'RANCO
!:l Mlnl9tro C1e AI:rlcultura.
CIRILO CANO\'AS OARCIA

DECRETO 18641196.5. de 16 de iunlo, por el que se
deelara de utilidad pılblica la eoncentraci6n par'
celaria de la zona de VillazaZa (Le6n).

10s 3.C'JBadoo caracteres de gravedad 'lue ofrece 1. d1sper·
parcelarla de 10. zona de VUlazala (Le6nı. puestos de marufıesto por los agncultores de la mlsma en solicltud de con·
centrari6n diriglda al Mlniı;terl0 de Agr!cultura. ban mot1vado
la reali?.aci6n por el Servlclo N&c1onaı de Concentrae16n Par·
celarla y Qrdenacl6n RurııJ do un eatudio sobre l&s c1rcunata.n.
sl~n
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tecnicas que concurren en la. citada zon~
de dicho estucllo La conveniencla de llevar a cabo
la concentrac16n parcelaria por raz6n de ut!1ldad ;ıiıblica.
ED su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura. for·
muJıı.da con arreglo a. 10 'lue eötablece el art!culo ocho de la
!.ey de Concentrac16n Parcelaria, texto refund1do de ocho do
noviembre de mil noveclentos sesenta. y d08, Y pr&vla delı~
rac16n de1 Consejo de M1nistros en su reunl6n de! d1L\ once de
j unio de mil noveclen tas se.senta y cinco.
elas '1

posllı11ide.des

deducıendose

DISPONGO:

Art!culo primero.~e ceclara de utilidad pı1bl1ca. y de urgente ejecuc16n la concentracl6n parcelarla de la zona de Vıllazala
(Le6n). euyo perimetro sera, en prlnciplo, e1 de! termino munı·
clpal de V1l1azaı.. y la parte del term1no munic1pal de Bustillo
del Faramo, correspondiente a su entidad menor de San Ped.ro
de Pegas. Dlcho per!metro Quedara en definltlva modlficado en
105 CasOd il que ~ r€fiere el apartado bJ del a.rticulo diez de
la Ley de COIlcentracl6n Parceiaria, te:-.-ıo refunclldo de ocho
de noviembre de mil ncveclentos se~nta y d05.
ArtlcUıo segundo.-Se autor1za al Instituta Nacional de COLCnizə,cl6n y al Serviclo Nacional de Concentraci6n Parcelarla Y
Ordenacion Rural para ı:ıdqUirir fincas con el fin de aportarlas
a la concentracl6n. y se declara que laB mejoras de 1ntem
agricola. prlvado que se acuerden gozar:in de 108 beneflcıos ın&
Ximos sobre colonizaci6n de Interes local: todo ello en 108 ce.SDe
y con 105 requisitos y efectas determinados en 108 parra.f08 e)
y dı de1 articulo diez de la citada !.ey de Concentrac16::ı Par.
celarla.
Artlculo tercero.-Quedan derogadas cuantas cllsposiciones de
igual 0 infer10r rango se opongan al cump1imiento del preeente
Decreta, facuitandose al }11nisterlo de Agricultura para c1ictıı.r
l~ disposiclones complementarias que requiera la ejecuc16n de
10 d1s;ıuesto en el mismo.
Asl 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid &
dleclsels de junio de mi: novecientos sesenta y cinco.
FRANC~

El

MUı15tro

F.RANCO

de Agr1cultura,

CIRILO CANOVAS GARCL\

DECRETO 1865/1965, de 16 de 1unto, por el que se
declara de utilidad pUbZica la cor.centraci6n '[lar·
celaria de la zona de Loeches (Madrid).

10s aeusados ca.racteres de gravedad que ofrece la cllsı:ıer·
si6n parcelaria de la zona de 10eches (Madrıd), puestos de manifiesto por 105 agricu!tores de la misına en so!iCıtud de cencentra.cl6n dlrlglda al ~nnisterio de AgricU:tlL."'a, han mctivado
la realiıaci6n per eı Servicio Nacional de Concentraci6n Par·
ce1arla y Ordenaci6n Rural de un estudio 50bre las Cirrunstan.
cias y posibilidades tecnicas que concurren en !a citada zona.,
deduciendose de dlcho estudlo La convenlencla de Uerar a cabo
la eoncentraci6n parcelaria por razön de utU1dad ptiblica
ED su vırtud. a pro;ıuesta del Ministro de Agricu!tu:a. formulada con arreglo a :0 que establece el articu!o ocho de la.
Ley de Concentrac!öp Parcelaria. texto refıındldo de ocho de
noViembre de mil no~clentos sesenta y d08. Y preVıa delltıe
rııci6n del Consejo de l\finistros en su reuni6n del dia once de
junio de mil noveclentos sesenta y c!nco.
DI5PONGO:

Art1culo prtmero.-5e declara de utilldad pıibllca y de urgente eie<:uci6n la concentraci6n parcela:ia de la zona de Loeches
(Madrid). cuyo perimetro sera. en principio. el de! termino munlclpal del mlsmo nombr&. Dlcho perimetro quedam. en definltiva, modlficado en los c~os a que se refiere el apartado b)
del art!culo dlez de la Ley de Concentr1\r.l6:ı Parce1aria texto
refunc1ido de ocho de noviembre de mil !lovecl~ntos sesenta y dos.
ArticUıo 5egundo.-5e autortza aı Instituta Nacional de COLOnizaci6n y al Servİcl0 Nacional de Concentraclön Parcelaria y
Ordenaci6n Rural para adqUirir fincas con el fin de aportarlas
a la concentrac!6n. y ~ dedara. que las mejoras de interes
agricola privado que se acuerden gozar:'ı.n de 105 beneflclos maXimos sebre colonlzaci6n de Interes l<ıcal: tcdo ello en 100 ca"oıı
y con los requisltos y efectos determlnados en 108 pıl.rra1os e)
y d) de] artlculo diez de la eltada Ley de Concentrac16n parcelarta.
Articu10 tercero.-Quedan derogadas cuantas disposıclones de
19ual 0 infer10r rango se opongan al cumpllmiento del presente
Decreto. !aeultandose al Mlnisterio de Agricultura para d1etar
las cllsposlclones complementarias que requlera La ejecuclOn de
10 dlSpuesto en el mlsmo
As! 10 d1spongo por el presente Decreto, dada en Madrid
dleCl8els de junl0 de miL novec!entos sesenta y cin co.
FRANCISOO FRANCO
11:1

M1n13tro C1e

Aırlcultur&.

CIRILO CANOVAB GARCIA

&.

