
de concentración dirigida ai 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, 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,  previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara de utilidad -pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria dé la zona de Torre 
de Peñafiel (Valladolid).

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará forma
do, en principio, por la parte del término municipal de Torre 
de Peñafiel, perteneciente a la Entidad local del mismo nom
bre. Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de acuer
do 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 pa

ra dictar las disposiciones complementarias que requiera la 
ejecución de lo dispuesto .en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta. 

  JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

23155 REAL DECRETO 2270/1980, de 26 de septiembre, 
por el que se declara de utilidad pública y urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona 
de Villamayor (Salamanca).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión 
parcelaría de la zona de Villamayor (Salamanca), 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 do Reforma y 
Desarrollo, Agrario, de un estudio sobre las circunstancias y 
posibilidades técnicas que concurren en la citada zona, deducién
dose de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo la con
centración 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, veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta,
 DISPONGO:

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

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado, 
en principio, por el término municipal del mismo nombre, excep
to ¡as fincas «Coto Redondo» denominadas «Peñamecer», «Con
denso», «El Palacio» «Zafrencino el Chico» y «Espino de los Doc
tores». Dicho perímetro quedará en definitiva modificado do 
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 pa
ra dictar las disposiciones complementarias que requiera la eje
cución de le dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

23156 REAL DECRETO 2271/1980, de 26 de septiembre, 
por el que se declara de utilidad pública y urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona 
de Bazar (Lugo).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión 
parcelaria de la zona de Bazar (Lugo), 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 sobro 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 Desa
rrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta y 
tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta,

DISPONGO;

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

Articulo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado, 
en principio, por la parte del término municipal de Castro de 
Rey, perteneciente a la parroquia de Bazar, cuyos límites son 
los siguientes: Norte, parroquia de Otero (Castro de Rey) y 
Ayuntamiento de Cospeito, Sur, parroquia de Quíntela y Santa 
Leocadia (Castro de Rey) y Ayuntamiento de Cospeito; Este, 
parroquias de" Otero y Santa Leocadia (Castro de Rey), y Oeste, 
Ayuntamiento de Cospeito. Dicho perímetro quedará en definiti
va 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 ejecu
ción de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

23157 REAL DECRETO 2272/1960, de 26 de septiembre, 
por el que se declara de utilidad pública y urgente 
 ejecución la concentración parcelaria de la zona 
de Robledillo de Mohernando (Guadalajara).

Loe acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión 
parcelaria de la zona de Robledillo de Mohernando (Guadala
jara) , puestos de manifiesto por los agricultores de la misma- 
en solicitud de concentración dirigida al Ministerio de Agricul
tura, han motivado la realización, por el Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario, de un estudio sobre las circuns
tancias 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 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 veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona de Robledillo 
de Mohernando (Guadalajara).

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado, 
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 Refor
ma y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos 
setenta y tres.

Artículo tercero.—Esta zona quedará acogida a la concesión 
de subvenciones para la mejora del medio rural que establece 
el Real Decreto cuatrocientos treinta y cuatro/mil novecientos 
setenta y nueve, de veintiséis de enero.

Articulo 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 veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

23158 REAL DECRETO 2273/1980, de 26 de septiembre, 
por el que se declara de utilidad pública y urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona 
de El Olivar (Guadalajara).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de El Olivar (Guadalajara), 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 deducién- 
dose de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo la con
centración parcelaria 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
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Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta 
y tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintiséis de septiembre de mii novecientos
ochenta,

DISPONGO:

Articulo primero—Se declara de utilidad pública y de urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona de El Olivar 
(Guadalajara).

Articulo segundo —El perímetro de esta zona estará forreado, 
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 seten
ta y tres.

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

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura.

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

23159 REAL DECRETQ 2274/1980, de 26 de septiembre, 
por el que se declara de utilidad pública y urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona 
de Castejón (Cuenca).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión 
parcelaria de la zona de Castejón (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
celaria 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 Desa
rrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta y 
tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reu
nión del día veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de ur- 
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Cas- 
tejón (Cuenca).

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado, 
en principio, por el término municipal del mismo nombre. Dicho 
perímetro quedará en definitiva modificado de acuerdo con lo 
previsto en el articulo 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 ejecu
ción de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

23160 REAL DECRETO 2275/1980, de 26 de septiembre, 
por el que se declara de utilidad pública y urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona 
de Aliaguilla (Cuenca).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper- 
sión parcelaria de la zona de Aliagüilla (Cuenca), puestos de 
manifiesto por los agricultores de ia misma en solicitud de con
centración dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado 
la realización, por el Instituto Nacional de Reforma yDesarrollo 
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 parca- 
lana 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 veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta,

DISPONGO

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

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado.

en principio, por el término municipal del mismo nombre, ex
cepto el monte público y el comunal. 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.

Artícuio 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 veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

23161 REAL DECRETO 2276/1980, de 26 de septiembre, 
por el que se declara de utilidad pública y urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona 
de Zuya (Alava).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de Zuya (Alava), puestos de mani
fiesto por los agricultores de la misma en solicitud de concen
tración dirigida ai 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 de! 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 veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta,

DISPONGO:

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

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado, 
en principio, por el término municipal de Zuya, delimitado de 
la siguiente forma: Norte, montes del Gorbea (M.U.P. núme
ros setecientos treinta y ocho, «Arbecolao», setecientos treinta y 
tres, «Aidapa»; setecientos cuarenta y cinco, «Ugarte»; setecien
tos treinta y cinco, «Amézola»); Sur, monte número setecientos 
treinta y siete, dehesas agregadas de Apérregui, monte núme
ro setecientos treinta y seis (Añabarza y Guitabe), monte «Er
mita de Oro» y monte número setecientos treinta y nueve (Arra
to y Valleoscuro); Este, monte número setecientos treinta y 
nueve (Arrato y Valleoscuro), monte número setecientos cuaren
ta (Arrato y Laube), monte número trescientos setenta y cinco 
(Garracaín) y monte número setecientos treinta y ocho (Arbe
colao), y Oeste, autopista Bilbao-Zaragoza y montes números 
setecientos treinta y siete (Arambaz) y setecientos cuarenta y 
tres (San Fausto). 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.

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

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS. R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

23162 REAL DECRETO 2277/1980, de 26 de septiembre, 
por el que se declara de utilidad pública y urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona 
de Azcoaga-Barajuén-Zabola (Alava).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de Azcoaga-Barajuén-Zabola (Alava), 
puestos de manifiesto por los agricultores de la misma en soli
citud de concentración dirigida al Ministerio do Agricultura, 
han motivado la realización, por el Instituto Nacional de Refor
ma 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, 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 veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta,


