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ORDEN de 01.7 de julio de 1974 por la que se declara
de utiltdLld públiCa -la concentración parcelaria de
la zona de Begonte (L'ugo).

f

Ilmos. Sres.: Los acusados caracteres de .gravedad. q4e presenta la dispersión parcelaria, en la. zona de Bego:lte (Lugo).
puestos de manifiesto por el Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo AgrariQ en el, estudio que ha reali:tad.o sobre ,las
circunstancias y posibilidades técnicas que co:n.curren en la:' cita·
da zona, aconsejan llevar a cabo la concentración parcelaria de
1& misme. por razón de ptUidad pública. tanto más cuanto que,
incluida dicha zona en ,la: comarca de Tierra Llana (Lugo), cuya
ordenació'n rural ha sido acordada por Decreto de 18 de agosto
de 1972,. es iJtdispensable para cumplir los objetivos señalados en
dicna Dqcreto, conseguir explotaciones cuya estructura permita
el suficiente grado de n\ecanización y modernizació::.t del proceso
productivo.
En su virtud, este Ministerio, al amparo de las facultades
que le' corresponden, conforme a los articulas .50 y 181' de la
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de, ener2 fle l't173,
se ha servido disponet;:;
L'" Que se lleve a cabo la. cO:lcentración parcelaria de la
zona de Begonte {Lugo}. cuyo perimetra será. en principio, el
de la parte del término municipal de Begonte, perteneclentéa la
parroquia de -Begonte, delimitada de la siguiente forma: -Norte,
parroquia de fllá..'1; Sur; P&IToqui:8.s. de Vins y Valdomar; Este',
pa1TOQuia de Saavedr&. y Oeste, parroquia de Viris. Dicho
perímetr-o quedará en definitiVa- modificado de acuerdo con 10
previsto en el artículo 172 de la Ley de Reforma- y Desarrollo
Agrario de 12 4e - enero -de 1973.
2.. G 4 concentr8;ción de la mencionada zona se considerará
de utilidad pública y de urgente ejecución y se realizará con
$ujeción a las normas de la Ley de Reforma y I:>esarrollo
Agrario anteriorme::tte citada.
~

Lo que comunico a. VV. H. 'Para su conocimiento y efectos
oportunos.
Dios guarde a VV. Il. muchos años.
Madl'id, 17 de julio de 1974.

ALLENDE Y GARCIA·BAXTER

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamentat y Presidente
del Instituto Nacional de Reforma y. Desarrollo Agrario.
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ORDEN de 17 de julio de 1974 por la que se de"clara
da utilidad públi-ea la concentración parcelaria de
la zona de Trabo (Lugo).

IImos. Sres.: Los acusados caracteFes de gravedad que presenta la dispersión parcelaria ·en la zona de Trebo {Lugol,
puestos de· manifiesto por el InsUtp.to <Nacional de Reforma Lo
Desarrollo Agrario en el estudio que ha realizado sobre la~
circunstancias y posibilidades ~cntcas que concurren en la citada zona, aconsejan llevar a cabo la concentración parcelaria
'de"Ja misma por razón de utilidad pública, tanto más cuanto
que, incluídadícha zona en la comarca de Tierra Llana {Lugo},
cuya ordenación rural 'Q& sido acordada por Decreto de· 18 .. de
agosto de 1972, es indtspensable 'para cumplir los objetivos
señalados en. dicho Decreto, conseguir expl'o~iones cuya estructura permita el suficiente grado de mecaniza-ei6n y modernización del proceso productivo.
En su virtud, este Mini9teño, al amparo de las faculta:des
que le corresponden, conforme a los artículos 50 y 181 de la
Ley de Refonna y'Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973,
se ha servido disponer:
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, 1." Que se lleve a cabo la conceJitración parcelaría de la
zO'oa de Trabo .(Lugo), cuyo perímetro será, en prhcipio, el
de, la. parte del término municipal de Begonte, perteneciente
8. la parroquia de Trabo. delimitada de la. siguiente forma:
Norte, Barrios de Torre y Portiqueiro; Sur,· parroquias de Begonte e Illán; Este, pa.rroquias de Damit'- y Saavedra, y Oeste.
parroquias de Gaibor e IlIá:l. Dicho perímetro quedará en definitiva medificado de acuerdo con lo previsto· en el artículo 172
de la Leyd~ Reforma y. Desarrollo Agrario de 12 de enero
. de 1973,
2.° La. concentración de la meneionada zona se cO'J.siderará
de utilidad_ pública y de urgente ejecllción;y se realizará con
sujeción a- las normas de la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario anteriormente citada,

Lo· que comunico a VV. n, para su conocimiento y efectos
oportunos.
Dios guarda a VV. II. muchos años_
M~drid, 17 de lulio de 1974.

ALLENDE Y GARCJA·BAXTER
Ilmos. Sres. Sub&ecretario de este Departamento y Presidente
del Instituto Nacional de Refonna y Desarrollo Agrario.

