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DECRETO 1745/1967, de 30 de junio, por el que 
se declara de utilidad pública la concentracfón par
celaria de la zona de Fuenteguinaldo (Salamanca). 

Los acusados caracteres de gravedad que 9frece la <Uspera 
sión parcelaria de la zona de Fuenteguinaldo (Sala.ma.nca.), pues.
tas de manifiesto por los agricultores de la mism,a en solicitud 
de concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han 
motivado. la realización por el Servicio Nacional de Concentra,. 
ción Parcelaria. y Ordenación Rural de un estudio sobre las 
circunstancias y posibilidades técnicas que concurren en la 
citada. zona., deduciéndose de dicho estudio la conveniencia. de 
llevar a cabo la concen,tración parcelaria. por razón de utjlidad 
pública. . ' 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, for
mulada con arreglo a 10 que establece el artículo diez de la 
Ley de Concentración Parcelaria, te:¡cto refundido de ccho de 
noviembre de mil novecientos sesenta y dos, y ,previa delibe-, 
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veinti
trés de junio de mil novecientos sesenta y siete, 

DISPONGO: 

ArtícUlo primero.-Se declara de utilidad pública y de urgen
te ejecución la concentración parcelaria de la zona. de Fuente
guinaldo (Salamanca) , cuyo perímetro será, en principio, el 
del término municipal de, mi.!¡mo nombre. Dicho' perímetro que
dará en definitiva modificadl) en los casOs a que se refiere el 
apartado b) del articUlo diez 1 de la Ley de Concentración Par
celaria.. texto refundido de ocho de noviembre de mil novecien
tos sesenta y dos. 

ArticUlo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Co
lonízación y al Servicio Narional de 'Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportarl~ 
a. lQ, concentración, y se declara que las mejoras de interés 
agrícola privado que se acuerden gozarán de los beneficios má-

. ximos sobre colonización de interés local; todo ello en los 
casos y con los requisitos y efectos determinados en los pá.rra.
fos c) y d) del articUlo diez de la citada Ley 'de Concentración 
Parcelaria. 

ArtícUlo tercero.~edan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se op<.>ngan al cumplimiento del presente 
Decreto, facultándose al Ministerio de AgricUltura para dictar 
las . disposiciones complementarias que requiera. la ejecUción de 
lo dispuesto en el mismo, 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a.trelnta de JUIiio de mil Rovecientos sesenta y siete. 

El Ministro de Agricuiiura 
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1746/1967, de 30 de 1unio, por el que 
se declara de utilidad pública la concentracfón par
celaria de la zona de Araballona de Mogica (Sa
lamanca!. 

Los acusados caracteres de grawedad que ofrece la disper-
, món parcelaria de la zona de Ar8lbayona de Magica (Salaman

ca), puestos de ma:nifiesto por los agricUltores de la misma en 
solicitud de concentración dirigida al Ministerio de AgricUl
tura, han motivado la realización por el Servicio Nacional de 
Concentración Parcelaria y Ordenación Rura:} de un estudio 
sobre las circunstancias y posibilidades técnicas que concurren 
en la citada zona, deduciéndose de dicho estudio la convenien
c1a de llevar a. c8lbo la concentración parcelaria por razón de 
utilldad pública. 

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Agricultura, for
mulada. con arreglo a. lo que establece el artícUlo diez de la 
Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de 
noviembre de miJ. novecientos sesenta y dos, y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del dta veintitrés 
de junio de mil novecientos sesenta y siete, 

DISPONGO: 

ArtícUlo primero.-Se declara de utilidad pública y de ur
¡ente ejecuCión la concentración parcelaria de la zona de Ara.
baYona. de Magica (Salamanca), cuyo perímetro será, en prin
clplo, el del término municipal del mismo nombre. Dicho perí
metro quedará en definitiva modificado en los casos a que se 
refiere el apartado b) del articulo diez de la. Ley de Concen
tra.c1ón • Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre de, 
mn novecientos sesenta y dos. 

Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Co
lan1zación y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaría 
1 Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportar
las a la concentración y se declara que las mejoras de interés 
agrícola privado que se acuerden gozarán de los beneficios má
Ximos sobre colonización de interés local; todo ello en los casos 
1 con los requisitos y efectos determinados en los párraifos c) 
1 d) del articUlo diez de la ci-tada Ley de Concentración Par
oell!rla. 

Articulo tercero.~edan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o Inferior rango se opongan al cumpl1miento del presente 
Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para dictar 
las disposiciones complementa.r1as qUe requiera la ejecución de 
lo dispUesto en el mismo. 

Así lo dispongo por el presente Decreto\ dado en Madrid a 
treinta de junio de mil novecientos sesenta y siete. 

El Ministro de AgriCUltura 
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO 

FRlANCISCO FlRAlNCO 

DECRETO 1747/1967, de 30 de 1unio, por el que 
3e declara de utilidad pública la concentracfón par
celaria de la zona de Larumbe (Navarra). 

~ 81Cusados ca.rac~ de ¡¡ravedad que ofrece la dispen¡1ón 
pa.rce:a.r:!a. de la zona de ~be (Nava.rra.), puestos de ~
fiesto por los agricUltores de la misma. en solicitUd de concentra- , 
ción dirigida al Mlnisterio de Agricultura.. han motivado la reali
zación por el Servicio Nacional de Concentración Pa.rcelaria '1 " 
Ordenación Rul'al de un estudio sobre las CircUIl3tancias y po
sibilidades técnicas que concuprren en la. citada zona, deducién- ' 
dose de dicho estudio la. conveniené,ia. de lleva.r a. cabo la con
centración parcelada. por razón de utilidad pública. 

En su virltud, a. propuesta del Ministro de Agricultura., formu
lada con arreglo a lo que establece el artículo diez de la Ley de 
Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre 
de mil novecientos sesenta y dos, '1 previa. deliberación del Con
sejo de Ministros en ro reunión del día veintitrés de junio de 
mil novecientos sesenta '1 siete, 

DISPONGO: 

ArticUlo primero.-Se declara. de tlitmdad pública. 1 de ur
gente ejecución la concentración parcelaria .de la zona de La
rumbe (Navarra) , cuyo perímetro será. en principio, el de la. 
par:te del término concejil de 'Larumbe (Ayuntamiento de la 
Cendea. de Iza) delimitada de la. siguiente forma: Norte, monte 
número cuatrocientos ochen,ta y cuatco del Catálogo de la pro
viÍlcia; Este, monte número cU8ltrocientos ochenta y tres del 
Cllltálogo de la. prOvincia; Sur, monte número cU8ltrocieDJtos 
ochentQ, y tres del Catálogo de la provincia, y Oeste, término 
concejil de Gulina de la Cendea pe Iza,. Dicho perimetro quedará 
en definitiva modificado en los casos a. que se refiere el aparta
do b) del artícUlo diez de la Ley de Concentración Parcelar1a, 
texto refundido de ocho de noviembre de mil novecientos se
senta y dos. 

ArticUlo segundo.-Se &utoriza al InsUtuto Nacional de Co
lonización y al Servicio Naciol,lal de Concell1tración Parcelaria. y 
Ordenación Rural. para adquirir fincas con el fin de aporta.rJas 
a la concentración, '1 se deClara que las mejoras de 1nterés 
agríCOla privado que se acuerden gozarán de los beneficios má
ximos sobre colonización de interés loc~l, todo ello en los 
caoos '1 con los requisitos y efectos determinados en los párra- ' 
fas c) y d) del artículo diez de la. citada. Ley de Concentración . 
jarcelaría. 

ArticUlo te«"cero.~edan derogadás cuantas di$posiciones de 
igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del presente 
Decreto, facUltándose ~ Ministerío de Agricul,tura paca. di~tar 
las disposiciones complementarias que requiera la ejecución de 
lo dispuesto en el mismo. -

. Asi lo dispongo por el presente Decreto, d&do en iMadrld 
a treinta. de junio de mil novecieJl.tos l!esent.a. '1 siete. 

El Ministro de AgriCUltura 
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO 

PRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1748/ 1967, de 30 de 1unio, por el que 
se declara de utilidad pública la concentración ' ;paro, 
celaría de la zona de Tarqncón (Cuenca ). 

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disperSión 
parcewia de la zona de Taráncón (Cuenca), pues tos de mani
fiesto por los agricUl,tores de la misma en solici tud de 'concentra
ción dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado la. rea,. 
iización por el Servicio Nacional de Concentración Parcelar18. 
y Ordenación Rural de un estudio sobre las circunstancias y po
sibilidades técnicas que concurren en la citada zona deducién
dose de dicho estudio la cOlllvenienc1a de llevar a c3lbo la con
ceOotración ' parcelada por razón de utilidad pública, compren
diendo también superficies a las que no se refiere la solicitud 
inicial. . 

En su virtud, a propuesta del 'Ministro de AgricUltura, formu
lada con atteglo a lo que establece e. a!'ticUlo diez de la Ley de 
Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre 
de mil novecientos sesenta y dos, y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de junio de ,mil 
llovec1entos sesenta y siete, 


