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derivado CO--l y carretera de acceso a Sección primera de Marismas, Dicho perímetro quedará, en definitiva inodifícado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo ciento Setenta y dos
de la Ley de Reforma y DesaiTollo Agrario de doce de enero
de mil< novecientos setenta y tres.
Artículo 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
veinticinco de abril de míl novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura.
TOMAS ALLENDE Y GARCIA-BAXTER
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sesenta y dos,_ cincuenta y seis, cincuenta y cuatro, y Oeste.
montes de utilidad pública números, cuarenta y seis y cuarenta
y ocho. Dicho perímetro quedará, - en definitiva, modificado,
de acuerdo con lo previsto en el artículo ciento setenta y dos
de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de doce de encro
de mil novecie1ltos setenta y tres,
Articu.lo ten:ero.-Se faculta al Ministerio de Agricultura para
dictar las disposiciones complement.arias que requiera la ejecución de lo dispuesto en el presBnte Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticinco de abril de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Minisü'(; de Agricultura,
'fOMAS ALLE~mE y GARCIA-BAXTER

DECRETO 1134/1975, de 25 de abril, por el que se
declara. de utilidad pública la. concentración párcelaria de la zona de Pozuelo del Rey (Madrid).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la. disper·
sión parcelaria de la zona de Pozuelo del Rey (Madrid). puestos de manifiesto por los agricultores de la misma en solicitud
~e concentración dirigida al Ministerio de Agricultura. han mo~
tlvado la realización por el Instituto. Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario de un estudio sobre las circunstancias y po·
sibílidades técnicas que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo la con~
centración 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
setent¡¡¡, y tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dia veinticinco de abril de mil noveCientos
setenta y cinco,

DISPONGO,
Artículo primero,-Se declara de utilidad pública y de urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Pozuelo
del Rey (Madrid).
Artículo segundo.-El perimetro de esta zona será, en principio, el del término municipal del mismo nombre. Dicho perímetro quedará, en definitiva, modificado, de acuerdo con 10 previsto en el artículo. ciento setenta y dos de la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil noVecientos
setenta y tres.
_
Artículo tercero.-Se faculta al Ministerio de- Agricultura para
di(;tar las disposiciones complem(,utarias que requiera la ej'ecucion de lo dispuesto en el presente Decreto
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
veinticinco do abril de mil novecientos setenta y cinco.
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DECRETO 113611975, de 25 de abril, por el que se
declara de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Garrigolas (Gerona).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper~
sion parcelaria de la zona de Garrigolas (Gerona). puestos de
manüiasto por los agrkultores 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·
bilidadas técnicas que concurren en la citada zona. deduciéndose
de dicho estudjo la conveniencia de llevar a cabo la concentra·
ción parcelaria por· razón de utilidad pública.
En su virtuó. a propuesta del Ministro de Agricultura. y formulada con al-reglo a lo que establece la Ley de Reforma y
Desarrollo Agn-rio de doce. de enero de mil novecíen tos setenta y tres, y pr;~via delíberación del Consejo de Ministros en su
reuni6n del día veinticinco de abril de mil novecientos setenta.
y cinco,

DISPONGO,
Articulo priH1ero.-Se declara de utilidad pública y de urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Garrigolas (Gerona)
.
Articulo scgundo.-El perímetro de esta zona será, en prin.
cipio, el 'del término municipal del mismo nombre. Dicho perímetro quedará, en definitiva; modifcado, de acuerdo con lo previsto en el articulo ciento setenta y dos de la Ley de Reforma y
Desarrollo AgLtriO de doce de enero de mil novecientos setenta
y tres.
Artículo tenero.-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 Madriu a
veinticinco de abril de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Mini"j ro de Agricultura,
TOMAS ALLENDE Y GARCIA-BAXTER
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DECRETO 1135/1975, de 25 de abriL por el .que se
declara de utilidad pública la concentración par~
celaria de la .tonada Truchas (León).

Los a~usados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión
parcelaria de la zona de Truchas (León), puestos de manifiesto
por los agricultores de la misma en solicitud de concentración
dirigida al Ministerio de Agricultura. han motivado la realízación por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
de un estudio sobre las circunstancias y posibilidades .técnicas
que concurren en la citada zona. dedudéndose de dicho estudio
la conveniencia de llevar a cabo la concentración parcelaria por
razón de utilidad pública.
Itn 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 veinticinco de abril de mil novecientos se.
tenta y cinco.

DISPONGO,
Artículo primero.~Se declara de utilidad pública y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de Truchas
(León).
. Articulo segundo.~El perimetro de esta zona será, en princiPiO, el del término municipal del mismo nombre delimitada
de la siguiente forma: Norte, montes de utilidad 'pública mí~eros cuarenta y siete. cincuenta y uno. cincuenta y ocho,
cmcuenta y nueve, sesenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta,
sesenta; ,Este. montes de utilidad pública números cincuenta y
tres y cmcuenta y siete; Sur. montes de utilidad publica números sesenta y tres, cincuenta y ci11&o, cuarenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura,
TOMAS ALLlNL'E Y GARCIA·BAXTER
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DECRETO 1137/1975, de 25 de abril, pOr el que se
declara de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Valhermoso de la Fuente 11
(Cuenca),

Los acusadoli caracteres de gravedad que ofrece la dispersión
pan!elaria de la, zona de Valhermoso de la Fuente II (Cuenca),
puestos de manifiesto por losagrictd.tores de la misma en soli~
cítud de concentración· dirigida al Ministerio· de Agricultura,
han motivado la realización por el Instituto Nacional de Refor~
roa. y Desarrollo Agrario de un estudio sobre .las circunstancias
y posibilidades técnicas que concurren en la citada zona, deduciéndose de dkho estudio la conveniencia de llevar a cabo la
concentración parcelaria porraz6n 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 nove<;ientos se·
tenta y tres. y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veinticinco de abril de mil novecientos
setenta y cinco

DISPONGO,
Articulo primero.-Se declara de utilidad pública y de urgen·
te ejecución la concentración parcelaria de la zona de Valhermoso de la Fu('nte Il (Cuenca).
Artículo seg·.mdo.-El perimetro de esta zona será. en principio. el del h'rmino municipal del mismo nombre. Dicho pe·
rímetro quedará, en definitiva. modificado, de acuerdo con lo
prevIsto en el artículo ciento setenta y dos de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos
setenta y tres,

