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DISPONGO :

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Olmi- 
llos de Sasamón (Burgo6).

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado, 
en principio, por el término municipal del mismo nombre. Di
cho perímetro quedará en definitiva modificado de acuerdo con 
lo previsto en el artículo ciento setenta y dos de la Ley de Re
forma y Desarrollo Agrario, de doce de enero de mil nove
cientos -setenta y tres.

Artículo tercero,.—Se faculta al Ministerio de. Agricultura pa
ra dictar las disposiciones complementarias que requiera la eje
cución de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a treinta de junio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura,
JAIME LAMO DE ESPINOSA 

Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

22002 REAL DECRETO 2067/1980, de 30 de junio, por el 

que se declara de utilidad pública y urgente eje
cución la concentración parcelaria de la zona de 
Brazacorta (Burgos).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de Brazacorta (Burgos), puestos de 
manifiesto por los agricultores de la misma, en solicitud de 

concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado 
la realización por él 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 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, de doce de enero de mil novecientos setenta y 
tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su 
reunión del día treinta de junio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

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

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará forma
do, en principio, por el término municipal del mismo nombre. 
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.—Se faculta al Ministerio de Agricultura, 
para dictar las disposiciones complementarias que requiera la 
ejecución de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a treinta de junio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura,
JAIME LAMO DE ESPINOSA 

Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

22003 REAL DECRETO 2068/1980, de 30 de junio, por el 
que se declara de utilidad pública y de urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona de 
Villamiel de Muño (Burgos).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión 
parcelaria de la zona de Villamiel de Muño (Burgos), 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 
Desarrollo 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 de] Ministro de Agricultura, for
mulada con arreglo 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 treinta de junio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO :

Articulo primero.—Se declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución, la concentración parcelaria de la zona de VI- 
llamiol de Muño (Burgos).

Artículo segundo --El perímetro de esta zor.a oslará forma
do, en principio, por la parte del término municipal de Cayuola, 
Tsprteneeiento o la Entidad lnrel menor de Villamiel de Muño.

cuyos límites son los siguientes: Norte, término municipal de 
Albillós; Sur, términos municipales de Arcos y Mazuelo Este, 
término municipal de Arcos, y Oeste, términos municipales de 
Cayuela y Mazuelo. Dicho perímetro quedará en definitiva, mo
dificado 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 lo dispuesto en el presente Reál Decreto.

•Dado en Madrid a treinta de junio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura,
JAIME LAMO DE ESPINOSA 

Y MICHELS DE CHAMPOURCIN .

22004 REAL DECRETO 2069/1980, de 30 de junio, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente eje
cución la concentración parcelaria de la zona de 
Cañizar de Argaño (Burgos).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de Cañizar de Argaño (Burgos), 
puestos de manifiesto por los agricultores de la misma, en soli
citud de concentración'dirigida al Ministerio de Agricultura, han 
motivado la realización, por el Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario, de un estudio sobre las circunstancias 
y posibilidades técnicas que concurren en la citada zona, de- 
duciéiídose 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 arregló 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 treinta de junio de mil novecientos ochenta,

 DISPONGO :

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de urgen
te ejecución la concentración parcelaria de la zona de Cañizar 
de Argaño (Burgos).

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado, 
en principio, por el término municipal del mismo nombre. Di
cho perímetro quedará en definitiva modificado de acuerdo con 
lo previsto en él articulo ciento setenta y dos de la Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario, de doce de enero de mil nove
cientos setenta y tres.

Articulo tercero.—Se faculta al Ministerio de Agricultura, pa
ra dictar las disposiciones complementarias que requiera la 
ejecución de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a treinta de junio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura,
JAIME LAMO DE ESPINOSA 

Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

22005 REAL DECRETO 2070/1980, de 30 de junio, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente eje
cución la concentración parcelaria de la zona de 
Anguix (Burgos).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de Anguix (Burgos), puestos de ma
nifiesto por los agricultores de la misma, en solicitud de con
centración dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado 
la realización 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 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, de doce de enero de mil novecientos setenta 
y tres, y previa deliberación del Concejo de Ministros, en su 
reunión, del día treinta de junio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO :

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

Articulo segundo.—El perímetro de esta zona estará for
mado, en principio, por el término municipal del mismo' nombre. 
Dicho pe rime ti o quedará en definitiva modificado de acuerde 
con "¡o previ;,fo en el artículo cielito setenta y dos de la Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario do doce de enero de ir.il nove
cientos setenta v tres.
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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 treinta de  junio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura;
JAIME LAMO DE ESPINOSA 

Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

22006 REAL DECRETO 2071/1980, de 11 de julio, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente eje
cución la concentración parcelaria de la zona de 
Ocenilla (Soria).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión 
parcelaria de la zona de Ocenilla (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 
Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta 
y tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día once de julio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona de Ocenilla 
(Soria).

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado, 
en principio, por la parte del término municipal de Cidones, 
perteneciente a la Entidad local menor de Ocenilla. 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 se
tenta y tres.

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

Dado en Madrid a once de julio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura,
JAIME LAMO DE ESPINOSA 

Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

22007 REAL DECRETO 2072/1980, de 11 de julio, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente eje
cución la concentración parcelaria de la zona Cal
zada de Valdunciel (Salamanca).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión 
parcelaria de la zona Calzada de Valdunciel (Salamanca), pues
tos de manifiesto por los agricultores de la misma, en solicitud 
de concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han mo
tivado la realización por el Instituto Nacional de Reforma y 
Desarrollo 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, formu
lada con arreglo 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 once de julio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona Calzada de 
Valdunciel (Salamanca).

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado, 
en principio, por el término municipal, del mismo nombre, limi
tada de la siguiente forma: Norte, términos municipales de 
Forfoleda y Valdunciel; Sur, términos municipales de Valverdón 
y Castellanos de Villiquera; Este, término municipal de Valdun
ciel, y Oeste, término municipal de Forfoleda. 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.—Se faculta al Ministerio de Agricultura para 
dictar las disposiciones complementarias que requiera la eje
cución de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a once de julio de mil novecientos ochenta,

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

22008 REAL DECRETO 2073/1980, de 11 de julio, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente eje
cución la concentración parcelaria de la zona Vi
llafruel (Palencia).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión 
parcelaria de la zona Villafruel (Palencia), puestos de mani
fiesto por los 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 las circunstancias y posibilidades 
técnicas que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho 
estudio la conveniencia de llevar a cabo la concentración parce
laria 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 
Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta 
y tres, y previa deliberación del Consejo de Minintros en su 
reunión del día once de julio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona Villafruel (Pa
lencia) .

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado, 
en principio, por la parte del término municipal de Saldaba, 
perteneciente a la Entidad local menor de Villafruel con sus 
anejos de Villorquite del Páramo, Carbonera y Valcabadillo. 
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.—Se faculta al Ministerio de Agricultura para 
dictar las disposiciones complementarias que requiera la eje
cución de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a once de julio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

22009 REAL DECRETO 2074/1980, de 11 de julio, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente eje
cución la concentración parcelaria de la zona Ri
batajadilla (Cuenca).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión 
parcelaria de la zona Ribatajadilla (Cuenca), puestos de mani
fiesto por los 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 las circunstancias y posibilidades 
técnicas que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho 
estudio la conveniencia de llevar a cabo la concentración par
celarla por razón de utilidad pública.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, for
mulada con arreglo 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 once de julio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona Ribatajadilla 
(Cuenca).

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado, 
en principio, por la parte no concentrada de este término muni
cipal en los polígonos uno, cinco y seis. Dicho perímetro quedará 
en definitiva modificado de acuerdo con lo previsto en el artícu
lo 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 eje
cución de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a once de julio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN


