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bilidades técnicas que concurren en la citada. zona, deduciéndose
de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo la. concentra
ción parcelaria por razón de utilidad pública.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura. y
formulada con arreglo a lo que establece la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta
y tres. y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día dieciséis de noviembre de mil novecientos &6

tenta y tres,

DISPONGO.

Artículo primero.-Se declg,ra de utilidad pública y de urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de Arcos
(Burgos),

Artículo segundo.-EI perimetro de esta zona será, en prin
cipio, el del término municipal del mismo nombre. Dicho perí
metro quedará en definitiva modificado de acuerdo con 10 pre
visto en el articulo ciento setenta y dos de la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta
y tres. •

Articulo tercero.-Se faculta al Ministerio de Agricultura
para dictar las disposiciones complementarias que requiera la
ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura.
TOMAS ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

DECRETO 3368/1973, de 7 de diciembre, por el que
se declara de utilidad pública la concentración
parcelaria de la zona de Pinilla de los Barruecos
(Burgos).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión
parcelaria de la zona de Pinilla de los Barruecos (Burgos), pues
tos de manifiesto por los agricultores de la misma en solicitud de
concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han motiva
do la realización por el Instituto Nacional de Reforma y Des
arrollo Agrario de un estudio sobre las circunstancias y posi
bilidades técnicas que concurren en la citada zona, deduciéndose
de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo la concentra
ción parcelaria por razón de utilidad pública.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, y
formulada con arreglo a lo que establece la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta
y tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día dieciséis de noviembre· de· mil novecientos se~

tenta y tres,

DISPONGO.

Articulo primero.-Se declara de utilidad pública y de urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de Pinilla de
los Barruecos murgas).

Articulo segundo.-EI perímetro de esta zona será, en prin
cipio. el del término municipal del mismo nombre. Dicho peli~
metro quedará en definitiva modificado de acuerdo con lo pre
visto en el articulo ciento setenta y dos de la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta
y tres.

Articulo tercero.-Se faculta al Ministerio de Agricultura
para dictar las disposiciones complementarías que requiera la
ejecución de lo dispuesto en el presente Oecreto.

Así lo dispongo por el pres.ente Decreto, dacto en Madrid
a siete de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura
TOMAS ALU'NDE Y GAt1ClA-Bf,XTr.r-1.

DECRETO 3:169/l973. de 7 de dicien,bre, por el que
se declara de utilidad pública la concentración
parcelaria de la zona de Pezuela de las Torres
(Madrid).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión
parcelaria de la zona de Pezuela de las Torres (Madrid) puestos
de manifiesto por los agricultores de .la misma en solicitud
de concentración dirigida al Ministerio de Agricultura. han
motivado la realización por el Instituto Nacional de Reforma
y Desarrollo Agrario de un estudio scivre las circunstancias y
p.osibilidades técnicas que concurren en la citada zona. dedu
CIéndose de dicho estudio la conveniencia de Hevar a cabo la
concentración parcelaria por razón de utilidad publica.

En su. virtud. a propuesta del Minist.ro de Agricultura, y
formulada con arreglo a lo que establece la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos se
tenta y tres y previa deliberación del Consejo de Ministros
en slÍ reunión del día diecisGis de noviembre de mil novecien
tos setenta y tres,

DISPONGO.

Articulo primero_-Se declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Pe
zuela de las Torres tMadrid)'

Artículo segundo.-El perímetro de esta zona será. en prin
cipio, el del t.érmino municipal del mismo nombre, Dicho pe
rímetro quedará en definitiva modificado de acuerdo con lo
previst.o en el artículo ciento setenta y dos de la Ley de Re
forma y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecien
tos setenta y tres.

Articulo tercero,-Se faculta al Ministerio de Agricultura
para. dictar las disposiciones complementarias que requiera la
ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.

Así lo dispongo por el pres(mte Decreto, dado en Madrid
a siete de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro d(' Agrk-ultl:ira.
rOMAS ALLENDE y GAHCIABAXTER

DECRETO 337011973. de 7 de diciembre, por el que
se declara de utilidad püblica la concentracLón
pal'celaria de la zona de Pedrosa de la Vega (Pa~

{encía}.

Los acusados caructere¡; de gravedad que ofrece ia disper
sión parcelaria de la zona de Pedrosa de la Vega (Palencia)
puestos de manifiesto por los agricultores de la misma en 50
lícítud de concentración dirigida al Ministerio de Agricultura
han motivado la realización. por el Instituto Nacional de Re·
forma y Desarrollo Agrario de un estudio sobre las circunstan
cias y posibilidades técnicas que concurren en la dtada zona,
deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo
la concentracíón parcelaria por razón de utilidad publica.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, y
formLllada con arreglo a lo que establece la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos se
tenta y tr~s, previa deliberación del Consejo de MinÍstros fin
su reunión del día dieciséis de noviembre de mil novecientos
setenta y tres,

DISPONGO,

Articulo primero.~Se declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Pe
dro·sa de la Vega (Palencia).

ArtícUlo segundo.-El perimetro de esta zona será, en prin
cipio, el del término murücipal del mismo nombre. Dicho pe
rímetro quedará en definitiva modificado de acuerdo con lo
previsto en el articulo ciento setenta y dos de la Ley de Re
forma y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecien
tos setenta y tres.

Articulo tercero.-Se faculta al Ministerio de Agricultura
para dictar las disposiciones -complementarias que requiera la
ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura,
TOMAS ALLENDE Y CARCIA-BAXTEll

DECRETO 3371/1973, de 7 de diciembre, por el que
se declara de utilidad pública la concentración
parcel-aria de la zona de Villabasta (Palencia),

Los acu~ados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de VilJabasta (Palencia) puestos de
manifiesto por los· agricultores de la misma en solicitud de
concentración dirigida al Ministerio de Agricultura han mo
Uvado la realización por el Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario de un estudio sobre las circunstancias y
posibilidades técnicas que concurren en la citada zona, dedu
ciéndoso de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo la
concentración parcelaria por razón de utilidad pública,

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura. y
formulada con arreglo a lo que establece la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos se
tenta y tres y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día dieciséis de noviembre de mil novecien
tos setenta y tres,


