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oc. DISPOSICIONES GENERALES.
•
. I
J E F A tu R A DEL E S T A DO
DECRETO-LEY 1Í1960, 'de 25 de febreró, por el que se
adapta a láconcentracion parcelaria la leqts!acián vigente en ~l Ministerio de Ayricultura sobre obras, '

-La legislación' oe Ooncentq¡.ción Parcelaria, refúudlda en el
texto de diez deagasto de mil novecientos cincuenta y cinco;
conf.aba al I~stituto Nacional de Colonización, ~démás de
otros ImpOrtantes cometidós. la ejeCución de las obras y mejo~ requeridas por la concentraclólÍ, a cVYO efecto el articulo
octavo c.e la, Ley de veinte de',diciembre de mil novecientos
cincuenta, Y dos dispusO, que en los presupu~stos del Instituto,
Nacional de Cólonlzación se consignaran las cantidadps' hece'SlÍ,r:as para el cumplimiento de, los .fines que se 'le encomenct,aban, lo que así ha venido haciéndose desde entonces.
,
.La Ley de veintitrés' de ,diciembre .de 1959. que. aprueba
los PresupÍ1'estbs Gener~les del EStado pata el bienio mll nove, cientos sesenta-ses~nta y, uno. as~na al' Servicio de Concentración 'Parcelada: ,en el número cuatro del estádo letra C. una
dotactqn especial' piu'a el cumpJmlento de sus fines. que tia sido
baja en el presupuesto del Instltl,lto Nackmal de Colonizac;ón.
, A par,tlr del. primero de enero del corriente ftPO el SerVicio
'de Concentración Parcelaria se encuentra, por cons!gu1ente. de
una parte, en la l,mposib:lidpd de uqUzár los créditos que en el
presup1,lésto' del Instltuto .Nacional de ColonLzadón figuraban
,hast¡¡., ~uella fecha conslgnac.os pll.ra obras de concentración" y
de ótr.a, , ante la f!l.'ta de, normas c.on rango suficiente que le
permitan hacer .las inversiones corr('si:><mdientes a obrfl{l ¡ntim,amentellga.das a los trabajos'de una. serie de concentraciones
en curso, declaradas de utilidad pÚblica y de urgente ejecUCión
I uor ser.dos Decretos' del Gobierno:'
'"
"
Como hay que llevar a cabala ejecución ,de obras y traba-,
jos cuya conexión con'las faenas agríCOlas no permIte in~rrÍlp.,
ci6n 'alguna. resulta indispensabl'e hábiUtar con' urgen'cia 'el
1ris~mé1.ito legal que. perm.:taal Servicio de, Conce,ntración,
Parcelaria :c1asificar, financiar ,'y contrata~! o ejecutar. las obras'
que desue ahóra' quedan a sU -cargo, transfiriéndole, ,con las
'adaptaciones requeriilas pQr su peculiar función. a,tribuciones
que lal~islaclón yigent~.aprobada en Cortes Espa'ñolas, con-'.
flr:ó al Instituto· Nactonal de CóJonización e inéórporanoo á la
legislación especia!' de concent'racíón parce'aria tanto los' pre·
ceptos que esta transferenc!a exige como IÓS:Que ,son necesarios
'para cónSe¡pJirla más·eflGiente -ejecución Ce' hs obras o la apli,
catión de núevas normas de garantla que la' coU('entraclón hace
posibles y.que aseguran eficazmente la devoluc:ón de las cantidades anticipadas 'con ca.rgo 1\ -fond08 púb)lcos.
,
En su virtud, en uSo de lá atribucIón contenic.a en el articulo trece de la Ley de cortes. y'oída laQom:s1ón a que se refiere.
~l' artícWo diez de lá,Ley de Régimen JUridico de la Ádminjs.
traclÓll del EStado, a propuesta del Consejo .de Ministros en su
reunión del
cinco de febrero cie ~1l novecientos, :;esenta, ,
o

di,.

DISPONGO:
Articulo, pr4nero.:"-'Las obras de, concentración p,ar~elaria, 10el.uidas en los pianes aprobados por el Ministerió de Agricultura
se clasificarán en ,los siguientes grupos:
' ,1
, 11) Obras inherehtes 6 necesár:as pan¡, Ja CODcentraciófipar·
c~laria.-Se incluirán en este grupo las redes de caminos prln'c1pales y secundarios, con sus obras de fábrica anejas; pontones. tajeas, caños, etc.; obras de encau~miento de -corrientes
de agua .contInuas o discontinuas y defensas de laS' márgenes.
Slll1eamlimtO de t.1erras e illvestlgac:o~es .ne' agua subterráneas
"J captación de cauda'es, en cuantO dicqas obras .beneficien lás
C9ndiciones .agr1cola,s' de toda la zona y seestlmen necesarias
para llevar a cabo la concentración parcelaria de la, misma
También podrán incluirse en este grupo. con. carácter genera!
por Decreto del Go)).;erno, cúalesquiera otras obras en que concurran iguales cir~unstanclas:1 /
'
'
b)" Mejoras agncolas realizadas con motivo de la concentra- ,
clón parcelarla.-8e incluirán en este grupo las transformaci(}.
nes en regadío, albergues para ganado, oohert,\zos o albergues
para maqumaria agricola. a'macenes para materias primas' o
productos agrícolas, bodegas y otras edificaciones de carácter
cooperat:vo o comunal. esterl.!olerbS comunales. electrificación
de eras y bodegas, en. cuanto dichas mejoras se realicen con

motivo de la concentraélón patcelaria y simultáneamente con
ella y redunde igualment~ en qenefic.lo de todos los\agncultores
de la zona: o de un grupo de ellos. Tamb:én podrán 'Inclulrse
en este grupo, con carácter general por Decreto' del Gobierno;
cualeqquiera otras obras en que c6ncurrim iguales circunstancias.
.!,
"
'
,
'
c) Obras de inter~ agrlcóla privado.-Son las que, tienen
por objeto la construcción o acondic1on'1.miento de viviendas
agriGolas o Ill. realización de mejoras permanentes en' las nuevas finc~ que se aQjudlqnen con motivo de' la concentraciÓn
parcelaria.'
' , '
,
, Ai-ti6ulo segtindo..,--El importe 4e las obras lncluidás,en el
grupo a) se considera como, gasto originádo por la cor.centr,ación. yen, su consecuencia será satisfecho por el Estado a través
del Servicio de Concentráción Parcelaria. conforme a lo dispueSto en el artículo cincuenta y ocho de la 'Ley.
'
,
Las, obras lnc:uidas en" el grupo 'bl podrán d"sfrut.ar de
liUX!llOS; cuyos limites máximos serán ,los establecidos P<l.I:ll las
aDras de Interés ,común en el artículo veinticuatro cie la Ley ,dé'
:veintiuno de ab,ril de milrrovecientos cuarel1ta y nueve. El reintegro. eÍl su caso. ~n<irá lugar en un plazo máximo de veinte
afios, con un interés dél cuatro ,por ciento.
_'
,Las obr¡ts comprendidas en el apartado el Podrán ser auxko
liadas por ei Instituto Nacional" de Coloni~c!ón, de 'acnerdQ
con lo establecido en la vjgente I.¡egislación lIobre Coloniza-:
cioneSde' Interés Local, para, las 'obras de interés agr;cO!a.
privado. Siempre que 'las petlciQÍ1es de los particiPantes ,en ,la
c<tnéentrá,c:ón. hayan sido favorablemen0 !pformaoas por el
,Servicio de O<Jncéntracióri' Parcelaria.
'
, ,El ServiCio de Concentración I;'arcelaria' podrá' des.mar al
pago de las obras cOz;1prend:das en los grupos al y bi-las cantidades que con esta finalidad aporten las Diputaciones. Ayuntamientos o cualesquiera, ótras entidades o personas públiclls
9 pli'vadas. ,
,
' , ' .
Articulo terceró.-De los proyectos de obras 'lncluidos en el
grupo b. ,se .c.lÍrá público conocimiento durante la cóncentración
parcelaria: a fin de 'que los agrlcultores a quienes intere:¡e pued~,: con conocimiento tie los' precios y demás condiciones de
kI opetaclóri deduc:r la solicitud correspondiente. asumir ~l
compromiso y prestar las garantlas qúe 'se señalen para la de- I
voluclón de lrut cántidade¡; 'antlc:padaS: , '
',
'
Las obraS pueden ser solicitadas directamente por los, agrlr.ultores rnteresados en la mejora o por med:Ó' de Grupos Sindicales, Hermándades, Cooperativás u otlZas entidades que los
repreSenten; También p Q d, rá ti sólicitarlas -.las' Dlpvtaciontry
'Ayuptamientos ~ otros organismos públiCOs.
','.
El Servicio -de' Concentración Par,&lárta contratará en ca6&
casO con los' beneflc:arios, ,exigiendó las garantías que eStime
'
"
necesariaS para asegurar el reintegro'
Siempre que las' obras queden inl~orp'o'radas a finc!1S que
bayan de entregarse a los beneficiarlos. él Servicio de'ConceIl-o
traclón Parcelaria podrá constituir hipoteca sobre ellas, por el,
procedimiento y ron los requisitos establecidos en el atticulo
cuarto en cuanto' sean apli~ble~.
/
'
, ' ,
Cuando los prestatarios see,n Grupos Sindicales. Hermandades, Gooperatlvl,l.S u ótrase'ntldades, el ServiciO' de Concentraclón' Parcelaria exigirá la responsabilldad sollciarj,¡t de los' agrl.
cultores asóciados O de un número de ellos 'cuya sOlvencia ses.
suficiente para responder' de la operación. pudiendo ,1mp()ner,
además. silo. considerase prec.:.sa:. la gata'ntla, hipotecaria a que
¡.le' refiere' el párrafo, anterior..
'
,
Cuando las obras hayan sidosolícitadas por ,AyuntamHmtos
o DiputaCiones. deberáp ,estos orgar.ls¡nos adoptar en forma legal el act)erdo de consignar anualmente las cantlc.ades preCisas
para el reintegro: cuyo cumpllmiento será ex:gldo pw las Delegaciones de Hacienda al aprobar los correspondierltes presu'
PJlestos. • •
,
En el caso espeCIal de las t1ll,nsformaciones en .regadío se
estará a lo dispuesto en el artículo cuarto,
'
, En cuanto a las' obras del grüpo CI se obse~'Vará: ro estableCido en la vigente' legislación sobre ,colonizaciones de interés
local. I
"
,
Articulo cuarto.-Uno, Las' obras de transformaciones 'en
regadío requer;rán la previa cohformidad de los beneficiarios
de la mejora.
'
Dos. El Servicio óe Concentración Parcelaría publicará el
pro~cto de transformación, con indicació¡¡del coste calculado
po)." hectárea y demás condic.iollE'stécnic&s y económicas de la
y
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· obra. conc.edlendó un plazo 'para que todos los p~oPietartos áe
la zona a. quien~8 mterese puedan, mediante comparecencia ante
· la Comisión .Local. personalmente o por medio de apoderado.
de6ucir la. correspondiente solicitud, que pOdrá referirre· a la:
totalidad o parte de lasúperficie que les pertenezca. La. Com~
&!Gn Loca.! excluirá ¡¡ los' Que a au julcio no tengan fai'ultad y
CR..o¡¡,C:dad para éonstltuir hipo'tec/l que éubra la respOnsabilidad.
correspondl:€i1'te a la superficie cuya' tra~orma<:lón se so'lc1ta
'. Tres. Los propietarios radicados Il,ntes de la. concentración
el sector J;.ra.llsfgrmabletendrán preferencia absoluta para .
contmuar en él y benefieiarse. de las obraS. Si ¡tlguno de dichos
'propietaTlos no; soilcitara la transform!l.C1ón. StlS t1erra.~ serán.
tón{)entradas fueni6e1 - sector transformado. en las misma.condic"A'1.es qUe si tli.s obras· DO se hubieran reaiizaclo. '
. Cuatro.' El Servicio de COncentración Parcelaria podrá detraer hasta 1m veinte ¡JQf' c!ento ile la 'superficiE' aportada en
el sector regablepor cada UI» pe los propIetarios a qUienes se
compensará. 000 ótras tierras en. las mismal condiciones" que si .
las obras de transformadón no se hubieran' realizado. Esta· de· tracción se" hará únicamente en los casQS en qUe la aportación
de cad~ propletario. rebase la superndeeq\livl\Jeute a t.res veileS la unlciad mínima de 'CUltivo. establecida en regadío en ~la
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Teréero.-A exigir del propiet'ario, si opta.n por /la resclslón
lós contratos respecto de la fihca o parte de. ella transformada. una indemri!zación equivalente al duplo de la diferencia
entre la' pliÍn:tiva y la que sea fijada Ju'dlcialmente pam la. .
parte cie la finca que. quede sujeta .al arrendamiento . Los aparceros tendrán igua mente derecho' al duplo, de la renta señalada ju'dicialmente' a la parte de tierra proporcional a su partí.
elIJación en los productos ..Si los cor.tratos h\lbieren de terminar .
Unpetativamente para el arrendatario o aparcetQ antes de dos
Íl.ños. la indemn!+ación se limitará a 'la renta por 'él tiempO
Que falte hasta ía ·terminaclón.
' •.
,,'.
.
Articulo quinto.-'EI Ministerio de Agricultura qu~da facultado para regUlar por si mismo en las materias. dé sucomplltencia. o cop.juntamente COOl03 demás Departamentos miilist!erta..
les. la coor(iinación dé la actividad del Servicio de Concentración parce!eriá con la de otros ol'ganlsmospúblloos cua.ndo de'
éstos dependa el otorgamiento de concesio:J.es. perml.sOs o en ge-l!eral el cumplimiento .de t~ámites requeridos por l;rs obras que
se lleven'a cabo con motivo dí! la,concenkaclón parcelaria. pudiendo dispensarse requisitos o formalidades cuya' Observancia' ,
resulte perturbadora para la marcha del procedím:e.nto de con~
ce:J.trac1ón e lnadeéuacia. a iaindole e importanciá de los tute. reses en juego.
.
~
·zona.
' . .
o
, OiDro., Las superficies disponibles en elseetor r~leGOmo .
Las eventual.es discrepancias a que dierá lugar la reguJa;..
dóri conjunta antes menCionada. serán' rf~uelta.i; 'P9r 'el Conse!Q'
consecuen.cla de dichas detraociones. Q porque sus propie4trios
no ,ht\yan so:ic!tado la' t~ormación, serán adjuciicadas. en
de ,Ministros. que decidirá también la dispensá de. requisitos o
laS condiclonesestablecídas. a los 'sollcltantes del secto'no transCamalidades establecidos por Leyes,
:...
\.
formado . que . determIne ~I Servicio ~e Concentráción 'Parcela• Artículo sexto.-Term1hada. lacúncei¡traclón p~laria de
ria.conforme ti· las reglas publ1cadas coo el proyectó de transUna Zóna.,y disuelta la Comisión local corre·spondiente.. sus fuu;.'
:rormación. en las que se colicedern Preferencia a los cultIvadoclon~ serán asumidaS., Sl en algún caso resultare necesalio. pOr
res <:iirectos y per$ána!es dentro de los limites que se !<efialen.
e1Servlcio . de Concentración , P a r c e l a r i a . · '
. Artícu'o séptim,o.7""Las. facultac.es que la Vigente .legislaclón
S!·dlchÓs. soUcltantes tuvieran sus. t.!erras en .arrendamiento Q
apar,.Ce!ía qUe no pue{lan srr tms:-adados en las mísmas candisobre coloniZación' de interés local en relación con la de con.;.
dones que BIjas obras de trans.fOl'DUlCióo· no se hul)ieran reali- o ceqtración par~eldria pe .diez deagdsto .demil novecientoScfu.zado. se requerIrá el consentimlento deí arrendatario o aparcero. cli~ta 'f cinco. atribuyé al Instituto Nacional 'de Colonizat.:1ón
. SeiS. \ Presentadas las solicitudes, -el ServiCio 'de Coricentrapara la adquisic~ón y aportaCión' de tierra. :previa declaración
ción {Parcelaria ~odr4: si lo estima ~nvimiente. acordar la reade utiLdad socIal, p8I:a la concentrae!Qn. cOrresponderán iguallizaclónde las obrasen las cond1ctones del proyecto anuncitt6o:
mente. en lo suceslvo al ,&e.rviciodé Concentración Parce aria,
haciendo publico el Muerdo por ,mt~Ho ~. ávIso. qu~se fijará . quien podm.asfni.1smo.· efectuar estas . adquisiciones por compra
en el tabrón .. de anuncios del Ayun~miento. El ServiCio de Convoluntaria, ateiliéndose a lo previsto en el Decreto de veliltl-c;entracion Parcelaria. podrá. también,.éctlficar el. pr.oyecto para. trés de julio de mil novecfentps cuarenta y .dos'y Orden minislimitarlas obras a la,superfiCie . cuya tra9s.formar.1óIl hubiere
terial de veintinueve' de diciembre de mil novecientos cuaren-.
sido solicitada. siempre que la transformación siga slendorenta Y tres, a los efectos de la actuaCión de la Obra Sindlca.l c»
.
0010rilZac;6n'
table y qué., $1' hubieie'variaCiOlle.5· en·e} coste prinieramente
calcUlado,!ós .sollcltantes presten de nuevo su COnforlPidl1d.
La& tierras aaquiridas se óestinamna: resorver problemas. sOc!a1es; adjudicándolas en propiedad conforme' a lasreglás pre- .
': SIete. Realbac6as por el Ser.vlc1o. (ie Concentraci9n Parcelaria :as '-obras de transforms.c1óD. cada adjud;catar!ode fincas de ' via,mente anunCiadas por el Servicio de Concentración Parcela· reemplÍ:tw. en el· sect9r regable responderi ,en propqrclón' a la ... tia, oída la Obra, Sindical de Colonización. siempre que los besuperfir.:Je que en: S\I beneficio, hablere .sido transformada l1e1
neflciarios a. Quienes se .. destine ofrezcan Pagar su importe en
· ¡anticipo recibido. que sera devmlto dentro' del plazo', y en las . el p¡az.o ~x1mo de veinte años. al interés dE;lcuatro pqr ciento
y (!Oll la garantía. de las· propias [incas.
.
.
.'
mismas condiciones preViame:lte· anunéiádas por 'el Servició de
ConcentraCión parcela.ria. ceuf{¡rmé a lo establecido en
páEl Servtciode ConcentracíÓll Partelaritt no podrá pagru: po'r
· nifo seguncio del artículO segundo~'
.
l;¡,s tierras que aciquiera al amparo de este articulo precio s'u~
,OCho. .C~a una de las fincas' de reemplazo~nsform9.da
riOl al que previamenfe :j con las formalidades es¡'abledcias en
eiartlculo 'cúartó le húbiere sfdq ofrecido por' los participantes I
,~ adjudicará gravt'oda con hipoteca en garantia de las oh:!gaclones que corresponda a su 'propietariO. conforme a lo di&' en la cpncentraclób que deseen' liumenta:t su aportación a la
misma. En .elsupuesto de fu Expropiación. el Servido de Con· puesto en el apartádQanterlor. fiJá:npose com·) vale¡: ~ la
!mca a efectos dé su enajenaciooj;udiclalel doble de la obligacentración Parcélaria d~sistlrA de la. adqUisición si en ,el correa..
pondlente expediente, llegara a fijarse un' precjo, superior.
ción princípal gararit!za~y como d'Omic1l10 del deudor elAyuntamiento donde rndique la finca. '
'
.
Articulo oclavo.-Los artículos doce. apartados h). Ci y e);
ESta. hipoteca se inseribirá en el Registro de la Propiedad
ve1hticuatro. treinta v siete. cuarenta y seis y cincuenta
mediante. el m;1!mo titu)ó que conform'e a,a LegislaciÓD de cony clríco.· nOrma sexta.· de la vigente Ley dé ConcentracióJ;l
Parcelaria.t.exto retundlóg de diez de agosto de mil. novecíentoi
C€ntr.áclón parcelaria motlye la inscripción de la. finca sobre la
que' recae, el cual será titule de crédito apto paro la ejecución
cincuenta y cima. quedarán redar.tados de la siguiente fórma:'
. «ArtíCUlo doce bl.-DetermlnaciÓll del perímetro que se señaen virtud del· procedimiento j)Jdicialsuma:rio ~gulado en la
legislaeíónhii>otecana Podrá cancelarse me(Jante certificación
la. en principio. a la zorut a concentrar.' haciendo J.i¡ salvedad
expresa de qllé dicho perímetro quedará en definitiva modifi·
e},pedlda por el ServlctQ de Concentración Parceiaria .acredita~
tJ.va de estar tota:n;¡ente pagada la suma garantizada y sus in- cado' por las aportaciones que. en su caso, haya de realizar el
Cereses.
,
Instituto Nacional de Colonlzáclón o el Servicio de Concentra·;
Nueve. En la zona transformada no t>9dránser desahuciación Parcelaria con lasexclus:o:Jes que acuerde el Ministerio de
QOS los arrendatal'io$ o aparceros con motivo de la transforAgricutura·y con 'las rectificaciones que sefiale el SerVicio dé
~', mación.
,
~
.
Concentración Parcelaria, de conformidad' con lo establecido en
el artículo qulpce de 'la presente Ley.»
.
Los arrendatarios oa-parceros de fincas transformadas CUYOs
propietarios hubieran Solicitado la transfonnaClóp ten<il'án de-«Articulo doce el.-Autorizaclón al Instituto Naciónal dé 00rechó a su elecciÓD.
.
Ionización o al Servicio de Concentración Parce'arla para {fue,
Primero.---A permanecer en iguales condiciones en· una parte' cuar:do las circunstancias de carácter social Que CODCunan en
de la tlerra transformada que. teniendo en cuenta la nueva
la zO=1a lo acons~jen. ac.qulera una o varias Lncas para ser aporrentabllidad de la tierra. cor·responda al ciento vfínte por cien.. tadas. y. si procediera. declaración dé uti.1idac social para la
tode Is superficie fijada en el 'contrato sin variac:6n del' cánon
Concentración de dicha finca o fincas a los efectos de la Vigente
o participación establecidos. La nueva sut>erficie seJit determi.
legISlaCión sobre colonizaciones de ir:teré~ loca!.»
nada por el Servicio de Concerít'ración Parcelaria en defecto de
«Artícu!o doce ej.-Declaración de que las mejoras dé Inteacuer60 entre las partes.
rés agrícola privado acordads.s por e: Servicio de Goncentradón
Segundo.-A que '0,8 arrendamientos y aparcerlas sesn trasParcelariA o pro:mestaspor este Organismo al Instituto Nadoladados en las concliciones establecidas en la Ley de Concennal de Colonización cientro del plazo de los seis meses s:gulentración Parcelaria. .
.
tes al día ell que sea firme el proye'cto de. concentración, po-
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la LeY ,de 'Concentración Parcelaria:. que Incorpore ai aprooado
drán' gwar de los beneficios máximos establecidos en la vigente
legislación sobre colonizaciones de interés local. sieMo conce·
P?r Decreto. de diez de agoste:, de mil novecieptos clnr.uenta 'y
cmco ¡as dIsposiCiones contemdas en el presente Decreto-ley
dido •
auxUo por el Instituto Nacional de Colonización siem·
pre' queJas obras se realicen :dentro delplazQ; que señalen con· \ y ias de la Ley de Procedimiento AdmlIÚStrativo de dieCisiete
juntamente el Servicio de Concentración Parcelar!a y el Insti- ' ,de ,julio de mil novecientos, cincuenta y ocho .. , e~ cuanto beaIl
, '.
'
tuto Nacional de Colonización, facultándose a ambo"Organis-, de aplj¡::aclón.
;noe para que concierten' tos convenios necesario!! al efecto,»
Asi lo dispongo 'Por el presente Decreto-ley. dauo eriMadrtd
«Artículo, veinticuatro.-E.l Servicio de Concentración Par- a veinticinco de febrero de ~l novecientos Sesenta.
,
celaria podrá exc:uir cie .la «oncentraclón los se<!tores 'o paree'- ,
las que a su juicio
puedan beneficiarse de ella por la imporFRANCISCO FRANCO
tancia'de las obras o mejoras incorporadas a la tierra. por la
especial naturaleza. o emplazamiento de esta~o 'por cualquier
•
otra circunstancia.»,
'
«Articulo 'treinta, y $lete.-Firme ,el proyecto definitivo. se
extenderá un acta de reorganización de la, propiedad. dOl)de
-_'--:-_--'
se, relacionarán y describlrári las fincas resultantes de' la Cont
,
",
centraclÓl), 'o fincas de reemplazo. con las circunstanciasne,ceORDEN de 25 de febrero de' 196() por 'le¡ que se modifica
sarlas para la Inscripcióp de 'las' mismas en el' Reg:stro' oe ·Ia
, el. pártafo cuarto del artieulo qUinto del Reglamento' del '
, Propiedad Y la mención e~presa de su indivisibilidad legal cuan~
Conse1!). Postal, de 8 de agoS,to de 1955.
,do proeeqacon1:onne a las dlsposic?ónes de esta Ley. Se,consignarán' tamb:én en este documento lOS ,derechos distintos del
Exéelentisimos, sefiores:
dominio existentes sobre las antiguas parcelas. o, parcelas' dl",
procedenéia, que Impliquen posesión de las mismas. y la finca
Acordado ¡Xli Decreto 110/1960. de 2& de enero; la lncorpode l1!em¡fazo en que nayan de quedar instalado~ los titulares
ración del DIrector' .general de Plazas y Provincias Africanas
dE' tales deréchos. determinada por los intéresados. o, en sU
al Consejo Postal. y siendo asimismo convenientemodlflCii.r 'la
defecto, por el Serv1l::lo de Concentración, Parcelaria;' relacloComisión cuan!) del miSmo. parece opotttlno dar nueva redaonándose.· l\$1mismo. los delliás<Threcoos reáles y situaciones ju:t1éucas que hayan podido ser deternilnados en .el périodo de ción al párrafo cuarto, del artiéulo 5. 0 dé la Orden de .8 de ág,:¡g;.
investl=ción y' la' finca sobre qw' hayan' de est<>blecerse 'Se ,to de 1955. pa.ra ,acomodarlo a la nueva composiCión de la. refe.. ~
.'"
"
rid3 Comisión cuarta.
, , ',
Ensu'Vlitud.
"
,
cqnsignarán Igualmente los tlereéhoS' ,reales que queden 'constUuidos sobre las flncas de reemplazo en garantía de obligaclo-,
rles contraldas con eL Servicio de Concentración, Parcelaria U
• ,Esta Pt'esldencla del Goblernó. 11 propuesta de los Ministros
otros .organismos púb'!cos con or..asión de la ·CQncentraclón. ':,'de Hacienda y de la GQbernarlón, ha tenido 11 'bien dlspoper:
El pár~afo CUll>rro del articu'o 5,0 de! Reglamento del ConEl ~ta de reOrganización de la propiedad será protocol1·
sejo Postal. aproOádo por Orden rrlirilsterlal de 8 de agosto
zada y las coplas parCiales ,exp~Qldas por el Notario. que podrán . de '1955. ,qUedará redactado er¡ la siguiente' forma:
~r Impresas. serviráI;l de titulo de dominio 3 los participantes'
en la, concentración. correspondiendo á, las Cónuslones Loca(es.
«Oomislón cuarta: Signos de frariqueo y fil'atelia.-Presldenpromover la inscrlpcl(m' de dichos tltulos en el Registro de la
te, el 'Director· general de la FáQrlca NacIonal. de' M.oneda· y
;Própleda<tPara su 'p'rotOéOtlzaclón con el,acta se remitirá al ,Timbre.Consejeros:'El Director genera! de Qvtreos. el Inller-Notario un' p'll,no' de Ja zona' concentrada autorl2ado por el
ventor general de la Administradón 'del Estado; el Director
Servicio, de-.concenttaclón Parcelaria. otroplauo 'lgUál se ¡:e- ,..g,eneral de, Tributo¡¡ 'Especiales. el Dlrect.ot general ·de PlazaS y
mJ.tlrá. al Registro de la propiedad.,
.'
, l"rovlnclas Africanas o persona Que d':!slgne AsesO!:es p·ern:¡a,nen.., La poseaiónde las fincas de reemplazo podtá sererltregada.' teS: Un Abogado del Estado, pro'puesfopOI la Dirección General de lo. O,mtencloso:' un Jefe de.la SeccIón de Oorreos, proteniel;ldo en cuenta las necesidades del cultivo, en el momento
qll~ .det'lrmlne el ~ervlcio' de Concentración Parcelaria. el c\lal
puesto', por la Dirección Gp.geral de COTilos,;, dos rimcionarlOs
P9dm. expedir títulós' prgV1s1onales al objeto de 'dár posesión de.especlalizados, de la Fábrica. Nacional. de :~peda y Timbre
la$ nuevas fincil.s.
"
l'
,
yun representante de Entidad cultural filatélica caracterizada
, Dentr.o de loa t.reintá dia.!l s!gulentes a la fecha en que las
'ff sin fines lucrativos. F'.ocfrá c06currlr a, sus sesiones el Gerente &ca.s .-de 'reémplazo sean pp:estas a QisposicIón . de loo partlci~ de laOtlc!na Filatélica del Estado, con el carácter que prevé el
pant,espe.raque tomen pos€8!ón de ellas. los interesados Podrán
articulo 13.)1
,;'
}, '.,
' '.
'.,
tecle.n:iat, Acompañando dictameb perICial, sobre dIferencie.s suLo que c.)1t;tUnl"o a'VV, EE, parasuconocünienw y. efectos.
,~tIores ¡¡J. dos \)01' cil~nto {nire la cal?Ida real de 'las' nuevaS
Oios gU'arde a VV. EE, muchos aiíoa.
.
.
. •,
fmcas. y la que conste en el. tit1110 o en el expediente de conMadrid, 25 de feb¡ero?e 1&60. .
'
Céfltraclón; Si la .reclamación fuera estimada .. el seryitio' de 000CARRERO
j ~ntraelón'Parcelarie,pod~, según las 'circunstancIas. rectlf!,
"
. Cll' el pl'óyecto, oomper:sarQl recl~m~te .con cargo 11' la masa
E:xcmo~ .. Sres. Mínist~s de Hacienda y de- la Gobernaclón.
común O,' $1 esto último no fuera posible, Indemni.Zárlé ellmetá.lico. lI ,
.
.
.
cArtil;U,lo cuarenta y 8eis.~LOs arrendatárlos y' aparceros
, teI1dran detec~ó a la Tescislón de IlUS contratos sin ~agar In-'
dE'Inn1zaciónen el caSo de que no les 'convInIere la flnca de
reemplazo. donde, hayan de, instalarse, Este derecho 5Ó:O será
ejercitable antes de la toma cJ.e poseSión de la finca de reemplazo..
/"
. '
.'
,
DECRli:TO 283!l960.'le' Z5 de febrero. por él.¡ue se modf..
fiCcl el artículo 48 del vigente Reglamento'de La Asocia,.
«Artículo cincuenta yc1nco. l10nna ·sexta.-Los Reglstrado-'
cfón MuttÍa .Benéfica de la Annada.
.'
,
rés,·de la Propiedad practicarán los asientos a que haya lugar
~mforme a las uo,rmas establecidas en' la , presente ,Ley, sin
.~e puedan Clenegar 0. sullpendet !Q' IllilCrlpclón p6r' def~tos , El artkulo cuarenta y ocho' del vigente Reglamento de' la
AsoclaC1ón Mutua Benéfica de la Armada. sefiala Que· el Presi~tlntO« de la lUOQtnpétencia de les órglinós o dé la Ina,det-uación
dente ele su Comisión Ejecutiva será un Alm4rante. y el VIce~elprocedlm:ento. deJa 'lnobservanclíl. de las formal1dlídes exc
presIdente. un Genera) de, cualquIera ,ere ros Cuerpo!, de la Ar.
~ecas del. documento preseIlta'do o de los obstácu los .que sur·
mada. ambos en sltl:a~ión de.«reservu»,
jan del Registro distintos de los aslentós de las antiguas parEsta (¡\tIma condicIón SUpone una clrcunstancla limitativa.
celM
"
'
,
El Sé'rvlcto de Concéntl'ac16n Parcelnrla tendrá personalldad que' éStá en .contraposición -con lo ,dlSpllestG en los articulos nt>pt\l'l\ reeurttt gubetnatlVl1tnéflté contrll la callf!cp~lón registral
vena y undéCImo de la 'Ley de' veinte de diciembre de tnil noveCIentos dncuenta y dos.
, por t6's tráttdes éSt\l,blecidos en la. viltente Ley hipotecarla y su
t1Mgltíltlétl to.JI)
'En Sil yirtUd. a propuesta del MinIstro de Marina. y previa
Artfeu' o tltlveno.-Quedll.n' derúgidús los a:rtlcuIO!l doce, d). v deliberacIón del Consejo de Ministros en 8ureunión del dla dJ.e.o
éltieUIU1ta y ocho. J.latrJlfo te,fceró, de la' Ley de Concel, tracl6n
cinUQve de febrero de mil novecientos sesenta,
t'>a!'éélfíril\,' Mxtú refundido de. diez de, agosto de ml! noveClentoa cincuentá y c1ttco, y los articules primero: segundo. tercero
DISPONGO:
y cuarto del Decreto de once de julio de mil novecientos cin'cu@ntli y sIete,
'
ArtIculo úi11co.-QuedR tnod,ítkado el al'tí€'ulo éuarentg 'Y ocho
ArtHlU!o d¡élt,~uednl1 !l.utOrl:mdús lo!! Ntnltltt'rlbs de Justi,tlIlJ Vigente Reglamento dE' la AsociAción l':futull. Benéfica de la
Cia. y Agr1(¡¡.tlturil. pa.rá íJubl1car un nuevo texto1'erundido de
Armada, qUe qUedará redactado Colllo Sigue; .
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