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DISPONGO: 

Articlilo pnmero.-Se declara de utilidad pÚblica y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Ta
ranc6n (Cuenca) . cuyo perímetro será, en principio, el del tér
mino municipal de Tarancón, con excepción de su par·te Suroeste 
comprendida e7lJtre los términos de Belinchón, Santa Cruz, Zarza 
y Fuente de Pedro-Naharro, la carretera comarc~ de Tar;mcón 
a Tembleque y la nacional de Madrid a Valencia, y al que se 
unirá la parte colindan·te del . término de Belinchón, delimi~.a 
por los hitos números uno al cincuenta y uno del Serv:lC~o 

. Nacional de Concentra-ción Parcelaria y Ordenación Rural. DI
cho perimetro quedará en definitiva modificado en los casos a 
que se refiere el apartado b) del ar~íclilo diez de la ~y de 
Concentración Parcelaria, tex,to refundIdo .de ocho de nOVIembre 
de mil novecientos sesenta y dos. 

Artíclilo segundo.-Se autoriza al Instituto N~,cional de Co
lonización y al SerVicio Nacional de ConcentracIón iParcelaria 
y Ordenación Rural, para adquirir fincas con el . fin de a:portar
las a la concentración, y se declara que las meJoras d.e mter~ 
agrícola privado que se acuerden gozarán de 10f¡ benefIcios ma
ximos sobre coloniza.ción de interés local; todo ello !!n los casos 
y con los requisi'tos y efectos ' determinados en los parrafos c) Y 
d) del artíclilo lO de la citada Ley de Concentración Parcelaria. 

Articlilo tercero.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rangO se opongan al cumpl~miento del pres,ente 
Decreto~ facultándose al Ministerio de AgrIcui.tura 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 treinta de junio de mn novecientos' sesenta y siete. 

El Ministro de Agrlcult\J.c .. , 
ADOLFO DlAZ-AMBRONA MORENO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1750/ 1967, de 30 de junio, por el que 
le declara de utilidad pública la concent r ación par
celaria de la zona de .Baños de Valdearado~ (Burgos). 

Los acusados caracteres de grlwedad que ofrece la dispersión 
parcelaria de la zona de Baños de Valdearados (Burgos) puestos 
de manifiesto por los agricliltores de la misma en solicitud de 
concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han moti
vado la realización por el Servicio Nacional de Concentración 
Parcela.ria y Ordenación Rura.! de un estudio sobre las circuns
tancias y posibiUdades técnicas que concurren en la citada zona, 
deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo 
la concentración parcelaria por razón de utilida.d pública. . 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, fOl'ffiu
lada con arreglo a lo que establece el art ículo diez de la .Ley de 
Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviem
bre de mil novecientos sesenta y dos, y preVia deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de junio 
de mU novecientos sesenta y siete, ' 

DISPONGO : 

Articulo primero.-Se declara de utilidad pÚblica y de ur
gente ejecUCión la concentración paTcelaria de la zona de Bafios 
de Valdea.rados (Burgos), cuyo perímetro será en principio el del 
término municipal del mismo nombre. Dicho perímetro qUedará 
en definitiva modificado en los casos a que se refiere el apar
tado b) <:!el artículo diez de la Ley de Concentl'ación Parcelaria, 
texto refundido de ocho de noViembre de mi-l novecientos se
renta y dos. 

DECRETO 1749/1967, de 3.0 de junio, por el que 
le declara de utilidad pública la concentración par
celaria de la zona de Santibáñez del Val (Burgos). 

Artíclilo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Co
lonización y a.l Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportar
las a la concentra.ción, y se declara que las mejoras de interés 
agricola priVado que se acuerden gozarán de los beneficios 
máximos sobre colonización de interés local; todo ello en los 
casos y con los requisitos y efectos determinados en lospál'~ 
fos c) y d) <tel artícwo diez de la citada Ley de Concentración 

I Parcelaria. . 

Los acusados caracteres de gravedad que ofrec~ la dispersión 
. parcelaria de la zona de San,tibáñez del V.al (Burgos), puestos 
de manifiesto por los agriclil·tores de la mlS~a en soliCItud d.e 
concentración ditigida ~ Ministerio de Ag-rIClil,tura, han moti- I 
vado la realizacIón por el Servicio Nacional de Concen~ación 
iParcelal'ia. y Ordenación Rural de ,un estudio sobre las ClTcuns- I 
tandas y posibilidades téClnicas que concurren en la citada zona, . 
deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo 
la concentración parcelaria por razón de utilidad p~blica, co~
prendiendo también superficies a las que no se refIere la soli-
ci too inicial. " . 

En su virtud, a propuest'a del Ministro de Agricu.tura, formu
lada con arreglo a lo que esta.blece el articlilo diez de la Ley de 
Concentración iParcelaria, texto refundido de ocho de noViembre 
de mil novecientos sesenta y dos, y preViadeli-heración del Con
sejo de Ministios en su reunión del día veintitrés de junio d~ 
mil novecientos sesenta y siete 

DISPONGO: 

Articlilo primero.-Se declal'a de utilidad pÚblica y de ur
gente ejecUCión la concentración parcelaria de la zona de San
ttbáñez del Val (Burgos) , cuyo perímetro será, en principio, e;, 
de la totalidad del término municipal de Santtbáñez del Val y 
una par'te del de Santo Domingo de Silos, delimitada <l:e la si
guiente forma: Norte, por la carretera de Santo DomIngo de 
Silos a. Lerma; por el Sur, por el río Mat~viejas: por el Este, por 
una linea paral6a a la divisoria de los términos de Santtbáfiez 
y de Santo Domingo de Silos. trazada por el kilómetro tres de la 
carretera antes ci-tada, y por el Oeste, por el término de Santi
báñez. Dicho perímetro qUedará en definitiva modificado en los 
casos a que se refiere el apartado b) del artículo diez de la Ley 
de Concentración Parcelaria, tex'to refundido de ocho de no-
Viembl'e de mil novecientos sesenta y dos. ' 

Articlilo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Ce
Ionización y ~ SerVicio Nacional de Concentración Parcelaria y 
Ordenación RUl'al, par'a adquirir fincas con el fin de apoI'tarlas 
a ,la. concentración, y se declara que las mejoras de interés 
agrícola pl'ivado que se acuerden gozarán de los beneficios má
ximos sobre colonización de iilterés local; todo ello en los caso.s 
y con los requisi·tos y efectos determinados en los párrafos c) y 
d) del artíclilo diez de 1& ci-tada Ley de Concentración Parce-
laria. 

Articu10 tercel'o.-Quedan derogad·as cuantas dispo.slciones de 
igual o inferi<»" rango se ' opongan al cumplimiento del presente 
DeCretQ, facultándose al Ministerio de Agricultura para dictar 
las disposiciones cómplementaria.s que requiera la ejecución de 
lo dispuesto en el mismo. 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en ltIadr:d 
a treinta de junio de mil novecientos sesenta y siete. 

' El M1n1stro d. Aer1eultura 
ADOLPO DlAZ-AIlBROK.A. MORENO 

FRANCISC0 MANCO 

. Articulo ter·cero.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del presente 
Decreto, facliltándose al Ministerio de AgriCUltura par adictar 
la.<; dispOSiciones complementarias qUe requiera la e jecución de 
lo dispuesto en el mismo . 

, As! lo dispongo Por el presente Decreto, dado en Madrid 
a treinta de junio de lni1 novecientos sesenta y siete. 

• Jllnlllno de Acr1cul\ura, 
ADOLPO DLUi-AIOJLON.A. KOIU:KO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1751/1967, de 30 de junto, por el que 
se declara de utilidad pública la concentración par
celaria de la zona de Narros del Puerto (Avila). 

Los acusados caracteres de graveaad qUe ofrece la dispersión 
parcelaria de la. zona de Narros del Puerto (A vila) , puestos de 
manifiesto po¡r los agricultores de la misma en solicitud de con
centración dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado 
la realización por el SerVicio Nacional de Concent ración Parce
laria y Ordenación Rural de un estudio sobre las circunstancias 
y pOsibilidades técnicas que concurren en la citada zona, dedu
ciéndose 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, f<»"
mulada con arreglo a lo que establece el artículo diez de la Ley 
de Concen.tración Parcelaria, texto refundido de ocho de no
Viembre de mil novecientos sesenta y o.os, y preVia deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintit4"és de ju
nio de mil novecientos sesenta y siete, 

DISPONGO: 

Artícuao primero.-Se declara de ut ilidad pÚblica y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Na
rros del Puerto (A vil a) , cuyo perímetro será en principio el del 
término tnunicipaJ. del mismo nombre. Dicho perimetro quedará. 
en definitiva modüicado en los casos a que se refiere el apar
tado b) del articulo diez de la Ley de Concentración Parcelaria. 
texto refundido de ocho de noViembre de mil novecientos se
senta y dos. 

Artículo segundo.-Se autOriza al Instituto Nacional de Colo
nización y al Servicio Naciona.! de Concentración Parcelaria y 
Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportarlas 
a iIa concentración, y se deolara 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 párrafos c) 
y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentración Par-
celaria. •. 

Artículo tercero.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
JiuaJ. o inferior rango se opongan a.l cumpaimiento del presente 


