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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA 

184 DECRET 11/1988, de 25 de gener, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, pel qual es decla
ra d'utilitat pública i urgent execució la concen
tració parcel.laria de la zona el Garroferal de Bu
garra (Valencia). [88/0237] 

La necessitat de portar a terme la reestructuració de la pro
pietat, simultaniament amb el condicionament i ampliació del 
regadiu existent a la zona el Garroferal del terme municipal 
de Bugarra (Valencia), posada de manifest pels agricultors en 
la sol·licitud dirigida a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, 
ha motivat la realització, pels Serveis de la Direcció General 
de Desenvolupament Agrari de la Conselleria, d'un estudi so
bre les circumtancies i possibilitats tecniques que concorren 
en la zona, estudi del qual es dedueix la conveniencia de por
tar a terme la concentració parceHaria per raó d'utilitat pú
blica. 

En atenció d'aquestes consideracions, a proposta del Con
seller d'Agricultura i Pesca, formulada d'acord amb el que es
tableix la Llei de Reforma i Desplegament Agrari de 12 de 
gener de 1973 i amb la deliberació previa del Consell de la 
Generalitat Valenciana, en reunió del dia 25 de gener de 1988, 

DEC RETE: 

Article primer 
És declarada d'utilitat pública i urgent execució la con

centració parceHaria de la zona del Garroferal del terme mu
nicipal de Bugarra (Valencia). 

Article segon 
El perímetre d'aquesta zona estara format, en principi, per 

una part del terme municipal de Bugarra, en el paratge de
nominat el Garroferal, limitada de la forma següent: 

- Nord: Baixada del Campillo. 
- Est: Marjuela-Torralba. 
- Sud: Ombria Font del Pino. 
- Oest: Borreguero. 
Aquest perímetre quedara en definitiva modificat d'acord 

amb el que preveu l'article 172 de la Llei de Reforma i Desen
volupament Agrari de 12 de gener de 1973. 

DISPOSICI ONS FINALS 

Primera 
La Conselleria d'Agricultura i Pesca queda facultada per 

a dictar les disposicions complementaries que necessite l'exe
cució del que disposa aquest Decret. 

Segona 
Aquest Decret vigira el dia de publicació en el Diari Ofi

cial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, a 25 de gener de 1988. 

El Conseller d'Agricultura i Pesca, 
LUIS FONT DE MORA MONTESINOS 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA l BLASCO 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 

184 
DECRETO 11/1988, de 25 de enero, del Con
sell de la Generalitat Valenciana, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución 
la concentración parcelaria de la zona El Ga
rroferal de Bugarra (Valencia). [88/0237] 

La necesidad de llevar a cabo la reestructuración de la pro
piedad, simultáneamente con el acondicionamiento y amplia
ción del regadío existente en la zona El Garroferal del térmi
no municipal de Bugarra (Valencia), puesta de manifiesto por 
los agricultores de la misma en la solicitud dirigida a la Con
selleria de Agricultura y Pesca, ha motivado la realización por 
los Servicios de la Dirección General de Desarrollo Agrario 
de dicha Conselleria de un estudio sobre las circunstancias 
y posibilidades técnicas que concurren en la citada zona, de
duciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo 
la concentración parcelaria por razón de utilidad pública. 

En su virtud, a propuesta del Conseller de Agricultura y 
Pesca, formulada con arreglo a lo que establece la Ley de Re
forma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973 y previa 
deliberación del Cúnsell de la Generalitat Valenciana, en su 
reunión del día 25 de enero de 1988, 

DIS PONGO : 

Artículo primero 
Se declara de utilidad pública y urgente ejecución la con

centración parcelaria de la zona de El Garroferal del término 
municipal de Bugarra (Valencia). 

Artículo segundo 
El perímetro de esta zona estará formado, en principio, 

por una parte del término municipal de Bugarra, en el paraje 
denominado El Garroferal, limitada de la siguiente forma: 

- Norte: Bajada del Campillo. 
- Este: Marjuela-Torralba. 
- Sur: Umbría Fuente del Pino. 
- Oeste: Borreguero. 
Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Refor
ma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se faculta a la Conselleria de Agricultura y Pesca para dic

tar las disposiciones complementarias que requiera la ejecu
ción de lo dispuesto en el presente Decreto. 

Segunda 
El presente Decreto entrará en vigor el día de su publica

ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, a 25 de enero de 1988. 

El Conseller de Agriculturay Pesca, 
LUIS FONT DE MORA MONTESINOS 

El Presidente de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 
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