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5020 ORDEN de 8 de febrero de 1980 por la que se 
aprueba el plan de mejoras territoriales y obras 
conjunto de las zonas de concentración parcelaria 
de La Cuenca (Golmayo-Soria), La Mallona (Gol
mayo-Soria), Carbonera (Golmayo-Soria) y Villa- 
ciervos (Soria).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 21 de diciembre de 1977 («Bo
letín Oficial del Estado» de 30 de enero de 1978) se declaró 
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de 
La Cuenca (Golmayo-Soria).

Por Decreto de 21 de diciembre de 1977 (-Boletín Oficial del 
Egtadc» de 30 de enero de 1978) se declaró de utilidad pública, 
la concentración parcelaria dé la zona de La Mallona (Golmayo-' 
Soria).

Por Decreto de 23 de septiembre de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» de 24 de octubre) se declaró de utilidad pública la con
centración parcelaria de la zona de Carbonera (Golmayo-Soria).

Por Decreto de 21 de diciembre de 1977 i «Boletín Oficial del 
Estado» de 30 de enero de 1978) se declaró de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Viilaciervos (Soria).

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 82 de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, el 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ha redac
tado y somete a la aprobación de este Ministerio el plan de 
mejoras territoriales y obras conjunto de las zonas de La 
Cuenca (Golmayo-Soria), La Mallona (Golmayo-Soria), Carbo
nera (Golmayo-Soria) y Viilaciervos (Soria), que se refiere a 
las obras de red de caminos y red de saneamiento. Examinado 
el referido plan, este Ministerio considera que las obras en él 
incluidas han sido debidamente clasificadas en los grupos que 
determina el artículo 61, de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 62 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 
12 de enero de 1973.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.—Se aprueba el plan de mejoras territoriales y 
obras conjunto, redactado por el Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario, para las zonas de concentración parcela
ria de La Cuenca (Golmayo-Soria), La Mallona (Golmayo-So
ria), Carbonera (Golmayo-Soria) y Viilaciervos (Soria), decla
radas de utilidad pública por Decretos, respectivamente, de 21 
de diciembre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de 
enero de 1978), 21 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» de 3o de enero de 1978), 23 de septiembre de' 1977 
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de octubre) y 21 de diciembre 
de 1977 1 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de enero de 1976).

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el articulo 62 de 
la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, 
se considera que las obras de red de caminos y red de sanea
miento quedan clasificadas de interés general en el grupo a) 
del articulo 61 de dicha Ley.

Tercero.—Las obras deberán iniciarse antes de que terminen 
los trabajos de concentración parcelaria.

Cuarto.—Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario se dictarán las normas pertinentes para la mejor 
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde , a W. II. muchos adía.
Madrid, 8 de febrero de 1980.

LAMO DE ESPINOSA

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo Agrario.

5021 ORDEN de 8 de febrero de 1980 por la que se 
aprueba el plan de mejoras territoriales y obras 
de la zona de concentración parcelaria de Villa- 
verde de Medina (Valladolid).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 23 de marzo de 1972 («Boletín 
Oficial del Estado» de 18 de abril) se declaró de utilidad pú
blica la concentración parcelaria de la zona de Villaverde de 
Medina (Valladolid).

En cumplimiento de 1q dispuesto en el artículo 82 de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, el Ins
tituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ha redactado 
y somete a la aprobación de este Ministerio el plan de mejoras 
territoriales y obras de la zona de Villaverde de Medina (Va- 
lladolid), que se refiere a las obras de red de caminos y red 
de saneamiento. Examinado el referido plan, este Ministerio 
considera que las obras en él incluidas han sido debidamente 
clasificadas en los grupos que determina el artículo 61, de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 62 de la Ley de Re
forma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero —Se aprueba el plan de mejoras territoriales y 
obras, redactado por el Instituto Nacional de Reforma v Desa
rrollo Agrario, para la zona de concentración parcelaria de 
Villaverde de Medina (Valladolid), declarada de utilidad pública

por Decreto de 23 de marzo de 1972 («Boletín Oficial del Es
tado» de 18 de abril).

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de 
la Ley de Reforma y Desarrolló Agrario de 12 de enero de 1973, 
se considera que las obra6 de red de caminos y red de sanea
miento quedan clasificadas de interés general en el grupo a) 
del artículo 61 de dicha Ley.

Tercero.—Las obras deberán iniciarse antes de que termi
nen los trabajos de concentración parcelaria.

Cuarto.—Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario se dictarán las normas pertinentes para la mejor apli
cación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 8 de febrero de 1980.

LAMO DE ESPINOSA

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario.

5022 ORDEN de 8 de febrero de 1980 por la que se 
aprueba el plan de mejoras territoriales y obras 
de la zona de concentración parcelaria de Cobos 
de Fuentidueña (Segovia).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 21 de noviembre de 1974 («Bo
letín Oficial del Estado» de 28 de diciembre) se declaró de 
utilidad pública la concentración, parcelaria de la zona de Coboe 
de Fuentidueña (Segovia).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, el 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ha redac
tado y somete a la aprobación de este Ministerio el plan de 
mejoras territoriales y obras de la zona de Cobos de Fuenti
dueña (Segovia), que se refiere a las obras de red de caminos 
y red de saneamiento. Examinado el referido plan, este Mi
nisterio considera que las obras en él incluidas han sido debi
damente clasificadas en los grupos que determina el artículo 
61, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de )a Ley 
dé Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.—Se aprueba el plan de mejonas territoriales y 
obras, redactado por el Instituto Nacional de Reforma y Desa
rrollo Agrarió, para la zona de concentración parcelaria de 
Cobos de Fuentidueña (Segoria), declarada de utilidad pública 
por Decreto de 21 de noviembre de 1974 («Boletín Oficial del 
Estado» de 28 de diciembre).

Segundo.—De acuerdo con lo establecida ®n el artículo 62 
de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 
1973, se considera que las obras de red de caminos y red de 
saneamiento quedan clasificadas de interés general en el gru
po a) del artículo 61 de dicha Ley.

Tercero.—Las obras deberán iniciarse antes de que terminen 
los trabajos de concentración parcelaria.

Cuarto.—Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario se dictarán las normas pertinentes para la mejor apli
cación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a VV. II, muchos años
Madrid, 8 de febrero de 1980.

LAMO DE ESPINOSA
- 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario.

5023 ORDEN de 8 de febrero de 1980 por la que se 
aprueba el plan de mejoras territoriales y obras 
de la zona de concentración parcelaria de Piadela-
Cortiñán (Betanzos-Bergondo-La Coruña).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 19 de mayo de lí¡73 («Boletín 
Oficial del Estado» de 27 de junio) se declaró de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Piadela-Cortiñán iBe- 
tanzos-Bergondo-La Ccrúña).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, el 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ha redac
tado y somete a la aprobación de este Ministerio el plan de 
mejoras territoriales y obras de la zona de Piadela-Cortiñán 
(Betanzos-Bergondo-La Coruña), que Se refiere a las obras de 
red de caminos. Examinado el referido plan, este Ministerio con
sidere que las obras en él incluidas han sido debidamente cla
sificadas en los grupos que determina el artículo 61, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario do 12 de enero de 1973.


