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servir de base, para. llevar, a· cabo ·1&8 operaciones necesarias
de reconversión y reestructur.ación del sector vitícola a-fectlido.

En su virtud. a prepuesta del Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentaci6n de acuerdo con el ConseJo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reuni6n del día.
veinticinCO de junio de mil novecientos ochenta y dos.

DISPONGO,

Articulo primero.-Se faculta al Ministro de Agrlc.ultura. Pes:
ca y Alimentación para llevar & cabo la recalificaciÓD de las
variedades temporalmente autorizadas para vinificación en todo
el territorio nacional.

Articulo segundo......Dlcha recal1flcaciÓtl habi'é de realizarse
en un periodo de cinco años a partir de la fecha de entrada en
vigor del presente Real Decreto.

Articulo tercere.-Las variedades de v1nIfera no incluidas en
las diferentes categorías que las callf1can como aptas para. la
producción de uva para vinificaci6n serin consideradas inade·
cuadas o no aptas a partir de la fecha de recalificaci6n y de
berán ser reconvertidas.

Articulo cuarto.-Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación se dictarán las disposiCiones complementarias ne
~sat1asP~a el desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veinticinCo. de junio dac mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

Pesca y Alimentación,
JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

ORDEN de 1 de junto de 1962 por la que se aprueba
e.' Plan de Me~oras TN"ritoriales y Obras de la- zona
de concentracIón parcelaria de Mirueña de 108 In"
ranzones lAviúr.-J.

lImos. Sres.: Por Pecreto de 11 de marzo de 1971 ( ..Boletín
Oficial del Estado_ de 1 de abril de 19.75). se- declaró de utilidád
pública la concentración parcelaria de la zona de Mirueña de los
Infanzones (Avila). -

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· redacta
do y somete a la aprobación de este Ministerio el Plan de
Mejoras Territoriales y Obras de la zona de Mirueña de los
Infanzones ~vila). que se refiere a las ,obras de red de camfnos
de acceso a las nuevas distribuciones de la propie"dact Exami·
nado el referido Plan, este Ministerio considera que las obras en
él incluidas han sido debidamente clasificadas en los grupos
que determina el articulo 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. redactado por el Instituto Nacional de Reforma y Desa·
lTOnO Agrario, para la zona de concentración parcelaria de M1~
rueña ,de los Infanzones (Avila), declarada de utilidad pública
por Decreto de 11 de marzo de 1971 ( ..Boletin Otielal del Estado.
de 1 de abril de 1975).

Segundo.-De acuerdo con 10 establecido en el artículo 62 de
1,9. Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973,
se- considera que las. obras de red de caminos quedan clasifica·
das de interés general en el grupo al del articulo 61 de di-
cha Ley. ' ".

Tercero.-Las obras deberán iniciarse antes de qu~ terminen
los trabajos de concentraci6n parcelaria. <

Cuarto.-Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario se dictarán las nOrmas pertinentes para la mejor apU·
caeión de cuanto se dispone en la presente Ord~n. .

1.0 que CQ!llutllco a VV. II. para su conocimiento V efectos.
oportunos.

Dios guarde. a VV. n. muchos años.
Madrid, 7 de Junio de 1982.

ALVAREZ ALVAREZ

lImos. Sres. Stlbsecretario de este Departamento y Presidente
d61 Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

ORDEN de 1 de /unto'de 1982 por la que s-e aprueba
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la·
zona de concentractón parcelaria de Casas de Don
Cóme: lCácerefJJ.

llmos: Sres.: Por Decreto de 20 de octubre de 1976 (.. BoleUn
Oficial del Estado- de 3 de noviembre de 1976) se declaró de
utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Casas
de Don Gómez (CAcares).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley
de Reforl!la y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, el Insti
tuto NaclOnal de Reforma y Desarrollo Agrario ha redactado y
somete a la aprobación de este MinIsterio el Plan de Mejoras

Territoriales '1 Obras de l~ zona de Casas de Don G6mez (Cáce·
res). que se refiere a las obras de red. de caminos y red de
saJleamiento. Examinado el referido Plan, este Ministerio con
sidera 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 articulo 62 de la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973.

En su v1I:tud, este Minis.terio se ha servido disp?ner:

Primero.-Se aprueba -el Plan de Meloras Territoriales y
Obras. redactado por el Instituto Nacional de Reforma y Desa
rrollo Agrario, para la. zona de concentración parcelaría de
Casas de Don G6mez {Cáceresl. declarada de utilid'-Ld pública
por Decreto de 20 de octubre de 1976 {.. BoleUn Ofiodal del Es~
tado_ de 3 de noviémbre de "1976}.

Segundo.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de
la Ley de Reforma y Desarrollo· Agrario de ·t2 de enero de 1982,
se considera que las obras de red de caminos y red de sanea·
miento quedan clasificadas de interés general en el grupo al del
artículo 61 de dicha Ley.

Tercero.-Las obras deberán Iniciarse antes de que terminen
los trabajos de concentración parcelada. .

Cuarto.-Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario 98 dictarán las normas pertinentes parff' la mejor apli
cación de cuanto se dispone en la presente Orden. .

Lo que comunico ti VV, 11. pata su conocimiento y efectos
oportunos

Dios guarde a VV. JI. muchos añas:
Madrid. 7 de junio de 1982.

ALVAREZ ALVAREZ

Ihnos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Presid<mte
del Instituto Nacion~l de Reforma y. Desarrollo Agrario.

ORDEN de 7 de junio de 1982 por la que se aprueba
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras en la
zona de 'Concentráción parcelaria de Roturas (Va·
lladolid). ~

llmos. SI"es.: Por Decreto de 2 de junio de 1972 (.. Boletin
Ofícíal del Estado. de 28 de iunio)~ se declaró de utilidad publica
la concentración parcelaria de la zona de Ro~uras {Valladolidl.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artIculo 82 de la Ley
de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973. el
Instit..lto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ha redacta·
do y somete a. la aprobación de este Ministerio el Plan de
Mejoras Territoriales y Obras de la zone: de Rot~ras (Vallado
lid). que se refiere a las obras de red de caml~o~ y .red de
saneamiento. Examinado el referido Plan. este MInIsterIO con
sidera que las obras en éi incluidas han sido debidamente cla
sificadas en los grupos que determina el articulo 61, de acue~do
con 10 establecido en el artículo 61, de acuerdo con 10 establecl~o
en el artículo 62 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrar,lO
de 12 de enero de 1973.

En su virtu~. este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras. redactado por el Instituto Nacional de. Reforma y Desa
rrollo Agrario para la zona de concentración parcelaria de Ro
turas (ValladoHd), declarada .de utilidad pública por Decreto
de 2 de junio de 1972 ( ..Boletin Oficial del Esrado_ del 281.

Segundo.-De acuerdo con lo establecido en el articulo 62 de
18; 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 artículo 61 de dicha Ley. .

Tercere.-Las obras deberán i¡1iciarse antes de que terminen
los trabajos de concentrac::ión parcelaria

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

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

Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 7 de junio de 1982.

ALV~REZ ALVAREZ

lImos. Sres. Subsecretario de este Departamento. y PresIdente
del Instituto Nacion~l de Reforma y Desarrollo Agrario.

19586 ORDEN de 7 de junió de 1982 por la Que se aprueba
el Plan de Mejoras Terrttoriales y Obtas en la' zona
de cOncentración parcelaria de Biscarrues (Huesca).

nmos. Sres.: Por Decreto de 11 de marzo de 1978 ( ..Boletín
Oficial del Estado. de 29 de abril de 1978) se declaró de uUlidad
pública la concentración parcelaria de la zona de Biscarrues
(Huesca) .-

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 rcdac-


