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11.877En cU'TIplimiBnto de lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley
de Reforma v Desarrollo A.ln'aMo de 12 de enero dE" 1973, el
Insfituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrarto ha redac
tado y somete a la aprobación de este Ministerio el Plan de
Meixas Territoriales y Obras de la zona de VezdF'>marhán·I1
(Zamora). que S~ refiere a las obras de. red de caminos y red
de desagües.

A este Plan ha prestado su conformidad. en virtud de los
trámites est,.,¡,blpcidos en EH Real Decreto 3537 /1981. de 29 de
diciembre (... Bolp.tín Oficial del Estado- de 5 de marzo de 1982).
el Ente autoh6rnicl" de Castilla y León.

Examinado el referido Plan'. este Ministerio considera que
las obras en él incluidas han sIdo debidamente clasi'icadas
en los grupos que determina el artIculo 61, de acuerdo con 10
estab;ecido en el articulo 62 de la Ley de Reforma v Desarrollo
Agrario d 12 de enero de 1973.

En su virtud este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.-Se aprueba el Plan de Melaras TelTttortalp.CI y
Obras. redactado por el Instituto Nacional de Reforma v rlr><;

arrollo Agrario. para la zona de concentración parcelaria -te
Ve~demarbán-n (Zamora), declarada de utilldad pública por
Real Decreto d'" 4 de septiembre de 1981 (.Boletfn Oficial del
Estado_ de 26 de octubre).

Segundo.-De acuerdo con lo establecido en el ar.Uculo 62
de la LE'V de RFlforma v DesalTOllo Agrario de 12 ,1e enero de
1973, se considAra que las obras de red de caminos y red
de desagües quedan clasificadas de interés general en el
grupo al del art1cu lo 61 de dicha LeY.

Tercero.-Las obras deberAn iniciarse antes de qUe terminen'
los trabajos de concentración parcelaria,

Cuarto-Por el Instituto Nacional de Reforma V De~arrollo
Agrario se dictarán las normas pertimlntes para la mejor apU
cación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV.' 11, para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV TI muchos aóos.
Madrid. 2 de marzo de 1984.

ROMERO HERRERA

nmos. Sres. Subsecretario Y Presidente del lnstitut,o Nadanal
de Reforma y Desarrollo Agrario.

11876 ORDEN de 2 de marzo de 1984 por la que S8 aprue
ba el Plan de Meioras Territoriales y Obras de
concentración parcelaria de la zona de Brazacorta
(Burgos).

limos. Sres.: Por Real Decreto de 30 de iunio de 1980 (.Boletin
Oficial del Estado_ d.e 11 de octubre) se dpciaró de utilidad
púl:>lica la concE'ntración parcelaria de la zona de Brazacorta
(Burgos)

En cumplimipnto de 10 dispuesto en el artículo l)2 de la Ley
de Reforma y Dese.rrolJo Agrario de 12 de enero de 1973, el
In~tituto Nacioral de Reforma V DesalTol1o Agrarto ha redac
tado Y sorr.etE" a. la aprol:>ación de este Mintsterio el Plan de
Mejoras Territf\riales v Obras de la zona de Brazacorta (Bur
gos} que se refiere a las obras de red de caminos Y red de
saneamiento

A este Plan h~ prestado su conformidad, en virtud de los
trámites establecidos en. el Real Decreto 3537/1981 de 29 de
diciembre (.Bo:~'tfn Oficial del Estado- de 5 de marzo de 1982),
el Ente autonómico de Castilla Y León.

Examinnad06 el referido Plan, este MinisterIo ccnsldera qUE!!
las 0bras en él incluidas han sido debidamente ('!asirlcadas
en los órupv; que rieterminael articulo 61, de acuerdo con lo
est<t1lecido pn e' articulo 62 de la Ley de Reforma y Desarrollo
A~rario dI' 12 rle enero de 1973. •

En su virtud este Ministerio se ha servido disponer:

Primero -Se aprueha el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras redactarto por el [nstituto Nacional de Reforma "l Des
arT'lllo Agrflrio para la zona de concentración parcelaria de
Brazacorta (Bur,go$). declarada de utilidad pública por Real
Decreto de "11) de junio de lilao (-Boletín Oficial del Estado_
de 11 de cctLlhre).

Segundo.~De acuerdo con 10 establecido en el artículo 62 de
la rey de Reforma V Desarrollo A.'n'ario de 12 de enero de 1973,
se considera qUE:: las ohras de red de caminos "l red de sa
neamiento quedRT. clasificadas de interés general en e: grupo a)
del artí"ulo 131 de dicha Ley. •

T~rc!'!ro,- Las chras d~berén Iniciarse antes de que terminen
los trabaios de connmtración parcelaria.

Cuarto -Por el Instituto NacIonal de Reforma v Desarrollo
Ag"ario se dictarán las normas pertinentes para la me;or apli
cación de cuanta se dispone en la presente Orden.

Lo que c"Jmunico a VV. n. para su conocimiento y efectos
opr)rtunos.

Dios guerde a VV JI. muchos afias.
Madrid, 2 de marzo de 1984.

ROMERO HERRERA

nmos. Sres. Subsecretario Y Presidente del Instituto Na,;ional
de Reforma y Desarrollo Agrario.

ORDEN de 5 de marzo de 1D84 por la qúe se aprue
ba el Plan de Meiora!f Territoriale!f y Obras de
concentración parcelaria cl6 la zona de Blniss
(Huesca).

Ilmos. Sres.: Por Real Decreto 1736/1981, de 22 de mayo (.Bo
letín Ofielal del ~stado_ de 10 de agosto de 19A1J se declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de
Biniés (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 re·
dactado Y somete a la aprobación de este Ministerio el Plan
de Meioras Territoriales y Obras de la zona de Btniés (Huas
ca), que se refiere a las obras de red de caminos y obraS de
saneamiento.

A este Plan ha prestado su conformidad en virtud de los
trámites estahlecidos en el Real Decreto 3544/1981, de 29 de
diciembre (.Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo de 1982)
el Ente Autonómico de Aragón.

Examinado 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
eo;tablecldo en el articulo e:2 de la Ley de Reforma y Desarrollo
A~rario de 12 de enero de 1973.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.-Se aprueba e] Plan de Melaras Terrttorialesy
Obras, redactado por el Instituto NllCional de Reforma Y De·
sarrallo Agrario, para .la zona de concentración parcelaria de
Biniés (Huasca). declarada de utilidad pública por Rflal Decreto
1736/19Rl, de 22 de mayb (.BoleUn Oficial del Estado_ de lO de
agosto) .

Segundo.-De acuerdo con 10 establecido en el articulo 62
de la Ley de Reforma Y 0e!'larro110 Agrario de 12 de enero de
1973. se considera que las obras de red de camlno!'l Y obras de
saneamiento quedan clasificadas de interés genflral en el gru-
po a) del articulo 61 de dicha Lev. ,

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

Cuarto.-Por el Instituto Nacional de RPfl1rma '1 Desarrollo
Agrario Ae dictarán las normas pertinent"'c; pqra la mt'ior apU
ención de cuanto se dispone en la presente Orden.

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

Dios guarde a VV. 11. muchos años.
Madrid. 5 de marzo de 1984.

ROMERO HERRERA

limos Sreo;. Subsecretario y Presidente del Institut.o Nd-cional
de Reforma Y Desarrollo Agrario.

ORDEN de 5 de marzo de 1984 por la que se aprue
ba el Plan de Meioras Territoriales y Obra, de
concentración parcelaria de la zona de Torre de
Peñafiel (Valladolid).

limos. Sres.: Por Real Decreto 2269/1980. de 28 de septiembre
(.Boletín Oficial del Estado_ de 24 de octubre) se declaró de
utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Torre
de Pei\afiel (Valladolid).

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 re
dactado Y somete ala aprobación de este Mlnistl:'lrio el Plan
de Mp.joras Territoriales Y Obras de la zona de Torre de Pe·
llafiel (ValIadoJidJ. que se refIere a las obras de red de ca
minos, red de saneamiento Y obras de fAbrica.

A este Plan ha prestado su conformidad en virtud de los
trAmites establecidos en el Real Decreto 3537/1981, de 29 de
diciembre (.Bo!etín Oficial del Estado- de 5 de marzo de 1982)
el Ente Autonómico de Castilla y León,

Examinado el referido Plan. este Ministerio considera que
las obras en él incluidas han sido debidamente clasificadas en
los grupos que determina el artfculo 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 Melaras Territoriales y
Obras. redactado por el Instituto Nactonal de Reforma '/ De
sarrollo Agrario, para la 'Zona de concentración parcelaria de
Torre de Pef'iaflel (Valladolid), declarada de utilidad pública
POr Real Decreto 2269/1980, de 26 de septiembre (.. Boletín Ofi
cial del Estado_ de 24 de octubrel.

Segundo.-De acuerdo con 10 estableéldo en el artfculo 62
de la Ley de. Reforma y OeSaTTolJo Agrario' de 12 de enero de
1973, se- considera que las obras- de red de caminos, red de
sanE"amlento 'J obras de fAbrica Quedan clasIficadas de 1nterés
general en el grupo a) del artículo 61 de dicha Ley.

Tercero.-Las obras deberAn Iniciarse antes de que termt·
nen tos trabalos de concentración parcelaria.


