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Seaundo.-o. acumlo con lo dlaP18io eIl el _ Il de a)
VIgente Loy de~ l'I.1'e*lMIa, __ ..
8 de novlembre de _. _"...... _ 1<» lltleaIoo 11I y·tl de
1& Ley de Ordenación Rural de 27·de lUIlo de 1911... _ ..d.....
que dichas obr.. queden cl_ en el _ a) de! citado
artlO1llo 23 de la menclonoda Loy de OrdenMIIón Rural.

Tercero.-La redacclOO de loe proyectoe Y eJecuc\O!l de llUl
001'88 1ncIuldas en _ PlíIi _de 1&.e r Ih•• del Serv1
clo Nacional de eoneent_ •.......- '1 0fdíDacIón aural.
y se ajustarán a loo slgu!en!eo pIaiIoa: .
Red.. de mnJn.. 1'!oeb8o.1laIIl:ea: __ de __

1 de junio .de Ille&: _'n...""" de llUl óbraa, 1 de octubre
de 1970

Roturación de monte llaJo.~ llmltea: PreeIn_ de
proyeeto8, 1 de .,unlo de 1lle&; teMnlnecl$\ de lea obru. 1 de
oetub1'l' do> 1970.

CUarto......Por .Ja l>IreeeIón CleIleral de Colm".e1ón y 0«10
nación Rurai .. dl\:lamn llUl l101'IZIllP~ __ la mejor
apUoaeión de euanto se~ en lB PfOIIIÍDtO Orden.

Lo que eomunleo a VV. n. __ BU _"",,",lo y _
01'0_

DI<»I\lIU'de a VV. n. mueboe -.
Madrid 4 de febrero de 1_.

DIAZ-.UOlBOII'A

Dmoe. Breo Subeeerete.rlo de eete~ '1 DIreetor ....
neraI de Colm,..ción Y ClnIemlcI&l Rural.

ORDEN de 4 de febrero de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Me10ras Territorlale8 W Obras
de lo zona de _trflCfón _ ..!orle de VllIeeladll
ISegovla).

IImos. S_o Por o.ereto de 17 de novtelllbre de _ se de
claró de utllldad públlea 1&__ paree1arIa de la BOIl&

t.n~= ~. de la -- de Or<Ienacloo Rura1 de
En ellJDIl1,lD¡lento ele lo~ en la~. .- eoneentraelón

Pal"~. texto ref~ de 8 de lIlJY\OIDlll'é de J.lHI2, Y en la
Ley de o.denacIoo Rura1 de " • JUIIo.de ~l el _o
NaclonaI de Coneentraclón PveeIarla Y ~0Il Rura1 ha
1'OdactI4l¡ '1 eomote a la &PtobacIcl!>.!Ie ... lQllelerlo el Plan
de Mejoru Terr1torla1ee '1 Obna • la lIDIia de \fllln41... (se.
govl&)

iluminado el l'Oftrld¡, 1lll\Il, _ lIlDIeterIo _ lIue
Iu 0bní8 en él. lneIuldas bIiz¡ eld<i d..... ' lJri!'" d•• ..,
lee~ lIDe~ loe artléíIloe 21 '1 lit • la Loy •
0rde:naclie1 RUl'a! de:l7 de 'UIIo de •• Y¡¡ue al~ tIOIIlpo
dleba.s 01>1'88 10»~ ll"!'Il lIUI de la~ pa1'eeIarIa .. oi>tAlrl8aIl lea __ .........,;.. __ la j/iod_
de la zona y __ lee eencWloree oIeetadoí.

En su virtud. <01& 1lllnlotedo lO ha ..,.ndo dJIpQIler:

Prlmero.-Se apruelJa el Plan de. l(eJoraB Terrllotlalee Y
ObI'88 <le la zona de VIlloeIada (8l!Ir<ma) • ...,. eoneen_
paretlarla fu<! declarada de utIl1<lad públlea por Deereto de
11 de noviembre de _.

Begundo.-De aeuenlo eon lo cIlapueeto en el artlO1llo 84 de
la VIgente Ley de COIloentracloo PareeI...1a, _ retundklo de
8 de noviembre de _. modlfleaclo por loe~.. 23 1 lit de
la Ley de O«Ienaclón Rura1 de " de JUlIo de .... eOIlPIdera
que dIcbas obrae """"'"~_ .., el _' al del citado
_lo'l3 de la meneloll6da Ley de 0rdeniIIet&l Rural.

Tercero.-.La _ de lee proyeetoe '1 e,IeeucIón de Iao
001'88 Incluldas en <01& Plan _ de la __ del 8ervl.
ea· NacioIlal de~oo PlIIII" 1& '1 0rdeeIl!d00 Rural1 ... ajUStarán a 1<» ..... :
~ de eam'n.. S!eebaa _: _ ....... de ¡II'04lClOo,

1 de marzo de _; _naal~ 110 ]u obru, 1 110 l1mIo
de 1970

Red de gneamJento.-PecbIa 11D11teI~ PI ntoe16n <SePt.....
1 de ll>alZO de _; teMn'na_ <le Iu obr.. 1 de Junio
de 1970.

CUU'to......Por la l>IreeeIón~ de CoI01l1....6n y Qrde.
nación ..RuraI .. dietarin Iu l>IlIn1IU pert;1- IEI ="Ia mejor
&Pll- de euanto .. dl8PeI1e ... ti PI "lO

LG que oornunleo a VV. n. J*'i, ll1 _lelo 1 efeetoe
"IlOJ't.......

DIOP l\lIU'de a VV. n. mueboo -.
Ma<tr\d, 4 de febeero de _.

ORDEN de 4 de febrero de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Me1oros TerrltorIaIes, _Obras
de la _ d# _troeión parcelof1t¡ de Galborrc
Noreue-G08tlGin fNl!.varro).

Ihnoe. Sres.: Por Deereto de 4 de julio de 1988 se _ó
de utI1Ida4~ la eoocentraclán paree1arIa de la zona de
GaI~"'eue-Gaetlaln (Navarra).

En eumpllmlenlo de lo dlBpueato en la Ley de Conoentraelón
Pareelarla, texto refundido de 8 de noviembre de 1962, Y en la
Loy de Ordenaclán Rura1 de ~ de julio de 1988. el ServIcio
NacioIlal <le CoDeentraclán PU'OelarIa y OrdeDacIón Rural ha
_ Y _ a la apl'obtll:l!ln de este Wnlaterlo el Plan
de lIIftij...... TerrI_ '1 Obtaa de la zona de Galbarra-Nareue-
Gaetlaln (Navarra). •

BxamInado el refertdo Plan, este MJnI8terlo cons:l<lera que
lae oina, en 61 Jneluldas han eld<i dObldamente olaslflcad.. en
lee lInlIlOO que detennInPn 101 _cuIoo 2ll 1 24 de la Ley de
0r<Iena0I00 Rural de 2'1 de lUllo de _. Y que eJ PI'OPIo tlempo_ obrae son que de la _oentracIón par-
eelU'la .. obten¡an 1.. "'...,..... béne1IcIee __ la produeclón
de 1& zona y para lOI ecrI01lItores oIectados.

lIln su virtud. este MInIsterio se ha ...-vIdo d1spQIl~:

PrImero.-Se aprueba el Plan de Mel...... Terr1torIaI<O y
Obna de 1& llOIl& deGaI_~ (NaVBn'&). euya
eoIlOOI1tn.cldn pPlCe1erla rué _ <le utllldad ¡nIbIIea por
Deereto de 4 de lUllo de UIlIII.

Sertmdo.~De aeuerdo ean 10 dlspUéSto en el e.rtIcuIo l!ll de
la ~te Ley de C<lGcent'raoIón ParcelarIa. texto ref1mdI4o de
8 <le _ de ~. modlllcad!> por 1<» U'tleuloe 2ll Y 24 de
la Ley de _00 Rura1 de 2'1 de IUllo <le _ ... _era
que dIebas· ob!'88 l¡Ueden eIas'1\<ladas en el in1PO a) del e1tado
artIeulo 2ll de la menclonoda Ley de 0idenacI<lll Rural.

Tereero.-La _.de lee proyeetoe y ejecuelOO de Iao
ob!'88 lncluldas en <01& Plan serán de la __ del __
vicioN~ de Coneentraclán Pareolatla y Or<Ienaclón Rural.
Y se ajUstarán a lee s!gulentel pi....:
Redes de eammos.-PecbIa !lmIteI: Presentaclán de proyeetos.

30 de junio de 1989; tennlnaclón de llUl obras, 30 de septiem
bre de 1970.
OuartQ.---Por la l>IreeeIón Genere.! de CoIonl"4lclóDy Ordene.

elón Rural .. dietarin llUl norm.. De1'tIneIntel PlU'8 la mejor
apllcacloo de euanto se dlBPOI>e en la _te Orden.

. Lo que comunico· a VV,· U. para $U conoctm'ento y efect08--Dl08atZ8Ñe .a VV n. muchos afios.
Madrf<l. 4 de febrero de 1988.

DIAZ-AMBRONA

limos. Sres. SUboeeretarlo de este Departamento y~ ....
neraI de Colool'M'oo y OrdeDacIón Rural.

IlESOLUCION de la _ General de Gano·
derla por la que'se ator¡¡4 el titulo de cGlmaderla
dlp/olnczdo» a /o e~.gQ1Ull!ero de don José
Roclrfguee Lópe2. sItúadG en·la finco denominado
cGronla _, del UrmIlJo mlmlelpal de otero
del IlOW. de lo I"'ovincio de Luyo.

A 80Ucltud de don JOIé Ro<1rt¡uez LópeZ. para que le
fueee eoneedldo el tltuIo de cClanader!a diPlomada> a la de
su Pl'1lP\eded de la _le v&Ouna. rasa cl"rlsonaol..!Utuoda en la
flnea cQranJa Rob....., de! _o munlelPal de V<e1'O del Rey.
P1'OVIncIa de Lugo; vIstoe lee lnfornies preeeptlv.. y de aeu~·
do con lo que detennJnan e! o.ereto de 26 de JuUo de 1llli6 Y
la 0IllCIen mlnlsterlaI de 14 de _o de IlIIl1. le ha eld<i eon·
eedldo por 0I'den del _entlslmo lOIIor _ de este De
~lo. ean f-" 7 de loe eorr\entes '1 a propueet& de
_ .DIí'eCeI4a 0eDeraI, el titulo de .Ganader!a dlplamadas a
la citado 8'JIP1otaeIóD animal.

Lo que _ en eonocllnlento de V. S. a los efeetoe sella
Iad.. en Iu referidas dle\lOIIcIOne8.

DIos l\lIU'de a V. S. muobee al1os.
Madrid. 28 <le enero de _.-EI DIreetor general, R, Dlaa

l\(ontllla.

Sr. Jefe del -o ProVlJ1cle.l de Cl8naderla de Lugo.

IlESOLUClON de la Direedón General de Ga.....
derla por la que se otorga el titulo de cGanoderta
diplomadll» a /o e:<pIotfICfón _" de la =leittlsnc~ _ de Toledo. sltuada
en las~ d..._ «La Vm:t:J:,. WrLo
BostI4tJ•. del UnaIlJo mun/olpal de 'r .

A eoUcItud de la _enU..ni• DlPUtacIón ProvIneIaI de
Toledo. __ lIDe le ru-. _ el titulo <le c<lAn8derla
diplomada> a 1& de su propiedad de la __ """""" de la


