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sente Decre'l,o, facultándose aJ. Ministerio de Agricultura para
dictar las disposiciones complementarias que requiera iia ejecución de lo dispuesto en el mismo.
Asi lo dispongo por el presente Decre·to, dado en Madrid a
tres de junio de mil novecientos sesent.a y siete.
FRANCISCO FRANCO
al Mill1etro de Acrleulturt.,
ADOI.PO Duz...ümROKA MOIUDfO

DECRETO 1363/ 1967, de 3 de junio, por el que se
declara de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Santa Marta de Tera (Zamora).

Loa acusados caracteres de graveded que ofreoo

la disperslón

B. O. del E.-Núm. 148

diez de la, Ley de Concent'r. m Parcelaria, texto refundido de
ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.
Artículo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Colonización y al servicio Nacional de Concentración Pa.rcelaria
y Ordenllición Rural pa.ra adquirir fincas con el fin de a,poctadas a la concentración y se declara que las mejoras de interé."
agríCOla privado que se acuerden, gozarán de los beneficios
máximos .sobre colonización de in·t erés local, todo ello en ¡os
casos y con los requ1sitos y efectos determinados en los párrafos c) y d) del adículo diez de la citada Ley de Concentración Parcel!liria.
Artículo tercero.-Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan al cumplimiento del presente Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura. para
dictar las disposiciones complementarias Que reqUiera :;a ejecución de 10 dispuesto en el mismo
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid.
tres de junio de mil novecientos sesenta y siet~.

pa,rcelaria de la zona de Santa Marta de Tera (Zamora), pues-

FRANCISCO FRANCO

tos de manifiesto por los agricultores de la mism.1 en solicitud

de concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han mo-

tivado la realización por el Servicio Nacional de (JQncentración
Parcelaria y Ordenación Rural 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, formulada con acreglo a lo que establece el a.rticulo ocho de la
Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de
noviembre de mil novecientos sesenta y dos, y previa deliberación deÁ Consejo de Ministros en su reunión del día dos de
junio de mil novecientos sesenta y dos.
DISPONGO:
Articulo primero.-Se declara de utilidad pública y de urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Santa
Marta de Tera (Zamora), cuyo perimetro será, en principio,
el de la Entida.d Local Menor del mismo nombre, perteneciente
al Ayuntamiento de Camarzana de Tera. Dicho perímetro quedará, en definitiva, modificado en los casos a que se refiere e l
apartado b) del a.rtículo diez de la Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.
Articulo segundo.-Se autoriza al Instttuto Nacional de Colonización y al Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adqUirir fincas con el fin de aportadas a la concentración y se decl'a ra que las mejoras de interés
agríCOla privado que se a.cuerden, gozarán de los benefici(A~
máximos solx"e colonización de interés local. todo ello en ;os
casos y con los reqUisitos y efectos determirnados en los pá. rrafos c) y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentración Parcelaria
Articulo tercero.-Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior r·a ngo se opongan al cumplimiento del presente Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para
dictar las disposiciones complementarias que reqUiera ~a ejecución de 10 dispuesto en el mismo
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
tres de junio de mil novecientos sesenta y siete.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 1364/ 1967, de 3 de junio, por el que se
declara de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Nepas (Soria ).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la, dispersión
parcelaria de la wna de Nepas (Soria), puestos de manüiesto
por los agricultores de la misma en solicitud de c;)ncentre.ción
parcelaria dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado la
realización por el servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio sobre las circunstancias
y posibilidades técnicas que concurren en la citada wna, deduciéndose de dicho estua.io la, conveniencia de llevar a cabo la
concentración parcelaria por razón de utilidad pública.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura, formulada con arreglo a lo Que esta.b lece el articulo ocho de la
Ley de Concentración Par'c elaría, texto refurJdido de ocho de
noviembre de mil novecientos sesenta y dos, y previa deliberación de;. Consejo de Ministros en su reunión del día dos de
junio de mil novecientos sesenta. ;' dos.
DISPONGO:
Artículo primero.-Se declara de utilidad pública y de urgente
ejecUCión la concentración parcelaria de la wna de Nepas (Sona), cuyo perímetro será en principio el del término municipal
del mismo nombre. Dicho ~rimetro quedará, en definitiva, modi1icado en lo¡¡ ca.sO§ a que se refiere el apartado b) d.el an.ieulo

11:1

Mlnl~tro

de Agricultura.

ADOLPO DlAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 1365/ 1967, de 3 de Junio, por el que S~
declara de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Campoo de YU$O, zona central
(Santander J.

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión
parcelaria de la zona de Campoo de Yuso, zona central (San·
tander), puestos de manifiesto por los agricultores de la misma
en solicitud de concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado ia realización por el servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio
sobre las circunstancias y poSIbilidades técnicas que concurren
en la citada wna, deduciendose 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, formulada con arreglo a lo que establece el artículo ocho de la
Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de
noviembre de mil novecientos sesenta y dos, y previa deliberación de'. Consejo de Ministros en su reunión del dia dos de
junio de mil novecientos sesenta y siete,
DISPONGO:
Ar·tículo pl:imero.-Se decla,r a de utilidad pública y de uro
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Campoo de Yuso zona centra'; (Santander), cuyo perímetro será.
en principio, el del término municipal del mismo nombre correspondiente a las Entidades Locales Menores de La Costanza.
Bustamante, Villasuso y Servillejas. Dicho perímetro quedará,
en definitiva, modifiicado en los casos a que se refiere el apartado b) del artículo diez de la Ley de Concentración Parcelaria,
texto refundido de ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.
Artículo segundo.-Se autoriza al Inst}tuto Nadonal de Colomzildón y al Servicio Nacional de Concentración Pa.rcelaria
y Órdenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportarlas a la concentración y se declara que las mejoras de interés
agríCOla privado que se acuerden, gozarán de los beneficios
máximos sohre colonización de interés local, todo ello en ~os
casos y con los requisitos y efectos determinados en los pá.rrafos cl y d) del artículo diez de la citada Ley de Concentración Parcelana
Artículo tercero.-Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igualo inferior r·a ngo .se opongan al cumplimiento del presente Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para
dictar las dispOSiciones complementarias que reqd\era. ia ejecución de lo dispuesto en el mismo
As! lo dispongo por el presente Decre-to. dado en Madrid ..
tres de junio de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
&1 MiniStro de Alrrlcultura.

ADOLP'O DlAZ-AllBRONA llORJ:NO

DECRETO 1366/ 1967, de 3 de junio, PO?' el que se
declara de utilidad pública la concentraciÓ7¡ parcelaria de la zona de Bercial I Segovia l .

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión parcelaria de la zona de Berdal (Segovia), puestos de manifiesto por los agricultoTes de ia zona en solicitud de concen·
tración dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado la
realiza.ción por el Servicio Nacional de Concentración "ar~~iaúa
y Ordenación Rural de U11 estudio sobre las cil'cunstanc'l\S y
posibilidades técnicas qUe concurren en la citada zona, dedu.
eiéndose de dicho estudio la. conveniencia de llevar a cabo 1.

