
MINISTERIO DE AGRICULTURA

3044 REAL DECRETO 3092/1979, de 21 de diciembre, por 
el que se declara de utilidad pública y urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona 
Añavieja (Soria).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión 
parcelaria de la zona Añavieja (Soria), puestos de manifiesto 
por los agricultores de la misma en solicitud de concentración 
dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado la realiza
ción por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
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 concentración parcelaria por 
razón de utilidad pública.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, formu
lada con arreglo a lo que establece la Ley de Reforma y Des
arrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta 
y tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintiuno de diciembre de mil novecientos se
tenta y nueve,

DISPONGO;

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona Añavieja (So
ria)

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado 
en principio por la parte de) término municipal de Castilruiz, 
perteneciente a la entidad local menor de Añavieja. Dicho perí
metro quedará en definit'va modificado de acuerdo con lo pre
visto en el artículo ciento setenta y dos de la Ley d® Reforma 
y Desarrollo 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 ejecu
ción de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veintiuno de diciembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.

El Ministre ds Agricultura,
JAIME LAMO DE ESPINOSA 

Y MÍCI-IELS DE CHAMPOURCIN

3045 REAL DECRETO 3093/1979, de 21 de diciembre, por 
el que se declara de utilidad pública y urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona 
Castilruiz (Soria).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria ds la zona Castilruiz (Soria), puestos de mani
fiesto por ¡os agricultores de la misma en solicitud de concen
tración dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado la 
realización por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario de un estudio sobre ¡as circunstancias v posibilidades 
técnicas que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho 
estudio la conveniencia de llevar a cabo la concentración par
celaria por razón de utilidad pública.

En su virtud a propuesta del Ministro de Agricultura, formu
lada con arreglo a lo que establece la Ley de Reforma y Des
arrollo Agrario d® doce de enero de mil novecientos setenta 
y tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión de¡ día veintiuno de diciembre de mil novecien(;os se
tenta y nueve,

DISPONGO;

Artículo primero—Se declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona Castil
ruiz (Soria).

Artículo segundo —El perímetro de esta zona estará formado 
en prinripio por la parte del término municipal de Castilruiz, 
perteneciente a la entidad local menor del mismo nombre. Dicho 
perímetro quedará en definitiva modificado de acuerdo con lo 
previsto en el artícu’o ciento setenta y dos de la Lev de Refor
ma y D-esarrollo Agrario de doce de enero de mi! novecientos 
setenta y tres.

Artículo terc&ro.—Se faculta al Ministerio de Agricultura paro, 
dictar )as disposiciones complementarias que requiera la ejecu
ción de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veintiuno de diciembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y M1CHELS DE CHAMPOURCIN

3046 REAL DECRETO 3094/1979, de 21 de diciembre, por 
el que se declara de utilidad pública y urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona 
Narrillos del Alamo (Avila).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona Narrillos del Alamo (Avila), puestos 
de manifiesto por los agricultores de la misma en solicitud de 
concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han moti
vado la realización por el Instituto Nacional de Reforma y 
Desarrolle Agrario 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, for
mulada con arreglo a lo qu« establece la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta 
y tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintiuno de diciembre de mil novecientos se
tenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona Narrillos 
del Alamo (Avila).

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado 
en principio por el término municipal d®l mismo nombre, a ex
cepción de la dehesa de Ventosa y el monte público de los 
catalogados. 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 enero de 
mil novecientos setenta y tres.

Artículo tercero.—En esta zona serán de aplicación las nor
mas contenidas en el Real Decreto cuatrocientos treinta y 
cuatro/mil novecientos setenta y nueve, de veintiséis de enero, 
sobre subvenciones para la mejora del medio rural.

Artículo cuarto.—Se faculta al Ministerio de Agricultura para 
dictar las disposiciones complementarias que requiera la ejecu
ción de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

\
Dado en Madrid a veintiuno de diciembre de mil novecientos 

setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

3047 REAL DECRETO 3095/1979, de 21 de diciembre, por 
el que se declara de utilidad pública y urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona 
Cayuela (Burgos).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión 
parcelaria de la zona Cayuela (Burgos), puestos de manifiesto 
por los agricultores de la misma en solicitud de concentración 
dirigida al Ministerio de Agricultura,, han motivado la realiza
ción por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
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 concentración parcelaria 
por razón de utilidad pública.

En su virtud a propuesta del Ministro de Agricultura, for
mulada con arregle a lo que establece la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta 
y tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintiuno de diciembre de mil novecientos se
tenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona Cayuela 
(Burgos).

Articulo segundo —El perímetro de esta zona estará formado 
en principio por el término municipal del mismo nombre, cuyos 
límites son los siguientes: Norte, término municipal de Cabia; 
Sur, término municipal de Mazuelo de Muño; Este, término 
municipal de Albillos, y Oeste, término municipal de Cabía y 
Mazueio de Muño. Dicho perímetro quedará en definitiva modi
ficado 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.

Artículo tercero —Se faculta al Ministerio de Agricultura para 
dictar las disposiciones complementarias que requiera la ejecu
ción de le dispuesto en el p-c=on*e Real Decreto.

Dado en Madrid a veintiuno de diciembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura,
JAIME LAMO DE ESPINOSA 

Y MICHELS DE CHAMPOURCIN


