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de Reforrn'l y Desarrollo AgraYio de 12 de enero de Ul73, y previa
deliberación del Consejo de Ministros del dIa 21 de diciembre
de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se declara de utilidad publica y de urgente eje
cución la concentración parcelaria ,do la zona de Valdeande
(Burgos), .

Art. 2.° El perfmetro de esta ZODa estBl'á formado. en prin
cipio, pOr el término municipal del mismo nombre. Dicho perlo
~metro quedará en definitiva modificado de acuerdo con 10 pre
:visto en el articulo 172 de la Ley de Reforma y Desarrolla Agra
rio de .12 de enero de 1973.

Art. 3." Se faculta al. Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali·
mentación para dictar las disposiciones oomplementarlas que
requiera la ejecución de lo dispuesto en el presente Real De·
creta.

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
CARLOS ROMERO HERRERA

REAL DECRETO :14.70/1983, ctB 21 de diciembre. por
el que ,e declara de utilidad púbUca y ur;¡ente
ejecución lp. concentración parcelaria de la zona de
Pefl.aranda de Duero (Burgo,).

Los acustldos caracteres de gravedad que ofrece la dispersi6n
parcelaria de la zona de Pefiaranda de Duero (Burgos) han sido
pU'9stos de manifiesto por los agricultores de la misma en so
licitud de ooncentracJ6n parcelaria dirigida al Ministerio de
Agricultura.. Pesca y Alimentación. Por otra parte, la realización
de la concentración parcelaria ha sido propuesta al Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario pOr el Consejo Ge
neral de Castilla y León en uso de las facultades que le confiere
el Real Decreto 3537/1981, de 29 de diciembre, por el que se
transfieren competencias en materia de agricultura.

De los ef>tudios realizados por el lRYDA, en base a tal prO"
puesta, sobre las circunstancias y posibilidades técnicas que oon
curren en la citada zona se deduce la conveniencia de llevar a
cabo la concentración parcelaria por razón de utilidad pública.

En su virtud a propuesta del Ministro tle Agricultura, Pesca
y Alimentación, formulada con arreglo a lo que establece la
Ley de Reforma y OesalTollo Agrario de 12 de enero de 1973. y
previa delibenlción del Consejo de Ministros del dia 21 de di·
ciembre de 1983,

DISPONGO,

Articulo i.o Se declara de utiUdad pública y de urgente eJe
cución la concentración parcelaria de la zona de Peñaranda de

. Duero (Burgosl.
Art. 2.° El petimetra de esta ZOna estaré. formado, en prin·

cipio, pare) término municipal del mismo nombre, excepto un
pequeño sector de monte en los parajes -Infierno. Colmenares,
etcétera•. Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de
acuerdo con lo previsto en el articulo 172 de la Ley de Refonna
y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973.

Art. 3.° Se faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación para dictar las disposiciones complementarias que re
quiera la ejecución dé lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de AgricultUra. Pesca V Allmentacl6n.
CARLOS ROMERO HERRERA

REAL DECRE'rO 847111983, de 21 de' diciembrq, por
el' que Be declara de utilidad ,pública y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de
Villaescusa de Butrón (Burgos).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de V1l1aescusa de Butrón (Burgos)
han sido puestos de manifiesto por los agricultores de la misma
en solicitud de concentración paroelaria dirigida al Ministerio

.de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por otra parte. la rea
lización de la concentracJón parcelaria ha sido propuesta al
Instituto Na,Cional de Reforma y Desarrollo Agrario por el Con
-.eJo General de Castllla y León en uso de las facultades que le
confiere el Real Decreto 3537/1981, de 29 de diciembre, por el •
que se transfieren competencias en materia de agricultura.

De los estudios realizados por el IRYDA, en base 'a tal pro
puesta. sobre las circunstancias y posIbilidades técnicas que con
curren en la citada zona, Se deduce la conveniencia de llevar a
cabo la concentración parcelaria por razón de utilidad pública.

En BU virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación, formulada con arreglo a lo que establece la

Ley de Reforma y DesaITolIo A~rio de 12 de enero de 1973. y
previa deliberación del Consejo de Ministros del dja 21 de di
ciembre de 1983,

DISPONGO,

. ~culo 1.0 Se dec~ara de util.ldadpo.bl1ca y de urgente
81ecuclón 1& concentraCIón parcelana de la zona de ViUaescusa
de Butrón (Burgos).

. Art. 2.° El per.imetro de esta zona estaré. formado, en prin
Cipio, por el térmIno municipal del mismo nombre cuyos lími
tes son los siguientes: Norte, Porquera de Butrón y'Dobro' Sur
Gredilla de Sedano y Quintanaloma¡ Este, Pesadas y Es~bados
de Arriba, y Oeste, Gredilla de Sedano y Noceda. DIcho peri
mf!tro 'quedará en definitiva modificado de acuerdo con lo pre
visto en el articulo 172 de la Ley de Hefonoa N Desarrollo Agra
.rlo de 12 de enero de 1973.

Art. 3.· Se fa~lta al Minl~terio ~e Agricultura, Pesca y AÍi
mentadón para dictar las dlsposiclOnes complementarias que
requiera la ejecución de lo dispuesto en el presente Real De.
creto.

Dado en Madrl9. a 21 de diciembre de. 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura, Pesca y AHmentacl6n

CARLOS ROMERO HEHRERA '

4204 RBSOLUCION de 1 ele febrero ele 1984. de lo Direc-
. ción General de la Producción Agra~ia. por la que

le concede el tttulo de prOductor de semi llas de
cártamo. con carácter proviskmal a la Entidad
-90mpañta Española de Cultivos Oleaginosos, 80
c~edad Anónima,. lCEC08A).

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo que dispone el artículo 7.0 de
la Ley 11/1971, de 30 dé marzo, de Semillas y Plantas de Vivero;
los artículos 7.·, ,8.·, 9.° Y 15 del Decreto 3767/1972;. de 23 de
dlciemb~e, por el que se aprueba el Reglamento General IObre
Producción de Semillas y PltI.ntas de Vivero; las condiéiones
qUe se fijan en el Reglamento General de Control y, Certifica
ción de Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por Orden de
26 de julio de 1973, moclificaclo por Orden de 3l de julio de
1979, y en el Reglamento Técnico de Control y Certificación de
Semillas de PIantati Oleaginosas, aprobado por Orden de 28 de
noviembre de 1973, y teniendo en cUenta lo establecido en la
Orden ministerial de 30 de noviembre de '1974 sobre delegación
de la facultad de concesión de autorizaciones de productor de
semillas con carActer provisional,

Esta Dirección General de la Producción Agraria, viste la
propuesta formul6da por el Grupo de Trabajo de Títulos de
Productor del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vive
ro, ha tenido a bien disponer:

1. Se roncade el título de productor de semilla de cártamo,
con la 08"tegoría de seleccionador y con carácter provisional por
un período de cuatro afias, 6 la Entidad ..compañía Española de
Cultivos Oleaginosos, S. A." (CECOSAL

2. La concesión a que hace referencia el apartado 1 obliga
al· cumplimiento de los requisitos que 18 exigen .para 1.a obten
ción del titulo de productor de semillas en el Decreto 3767/1972.
de 23 de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento GeneJ'l81
sobre Producción de Semillas y Plantas de Vivero; en el Regla
mento General de Control y Certificación de Semillas y Plantas
de Vivero, aprobado por Orden de 26 de julio de 1973, modifi
cado por Orden de SI de fulio de 1979, y en el Reglamento T~
nico de Control y Certificación de Semillas de P181ltas 01eag1
nosas. aprobado por Orden de'28 de· noviembre de 1978.

1.0 que digo a V. l. para su conocimiento y efectos oportúnos.
Dios guarde a V. 1. muchoA aftoso
Madrid, 1 de febrero de 1984.-EI Director general, Julio

Blanco G6mez.

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional de Semillas y Plantes
de Vivero.

MINISTERIO DE CULTURA

4205 REAL DECRETO 347211983, de 16 de noviembr9, por
el qus Be declara monumento histórieo-arttstico, de
carácter nocional, el convento de Santa CIaH.l, en
Zafra (Badaioz).

La Dirección General de Bel1n.s Artes, Archivos., Bibliotecas,
en 9 de lunio de 1982, incoó expedIente a favor del convento de
Santa Clara, en Zafra (Bada1ozJ. para su declaración como mo
numento histÓrico--&Iibl'tico.


