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guna parte del Plan de Meloras Territor1aJes y Obras o·e la 
zona de Montarr6n (GuadalalaraL. Examlnado el referldo 
Plan. este Minlsterio consldel'a que la.s obras en 61 1ncluldas 
han sido debidamente clasif!cadas en los gnıpos Que de ter
mina el articulo primero del l'eferldo Deereto-ley y Que al 
1>ropıo tiempo dicbas obras son necesarias para que de la con
eentracl6n parcelaria se obtengan los mayores beneftclos para 
la. produec!6n de la zona y para los agricultores afeclados. 

En su vlrtud. 
Este Mlnister10 se ha servldo disponer: 

P rimero .-Se aprueba la segunda parte del Pian de Mel oraıı 
Terr!toriales y Obrru, de la zonA. de Monta rr6n ( Gııadalajara ) . 
euya concentraci6n parC€l aıia fu!! declarada de util1 da<i pı'ıblica 
por Decreto de 28 de jıınlo de 1957. 

Segundo.-Las obras !neluidas en esta seg uı:ıda parte del 
Plan de la zona de Montarr6n (G uadalajara) son las sJguien tes : 

a) Red de canıinos de serv1clo y exrılotaci6n ; y 
b) Desagües y reclificaciones en 105 a rroyos de EI Ojııelo 

y de La Vega. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artlculo prlmero del 
Decreto-Iey de 25 de febrero de 1960. se eonslderan eomo obras 
1nl1erentes 0 necesarias il La concentrac16n parcelarla las In
eluida.s en esta segunda parte dE'1 Plan. 

Tercero.-La redacci6n de 108 proyectos y ejecuci6n de las 
obras incluldas en esta segunda parte del Plan seran rea\iza
dos por el Servic10 de Coııcentra c16n Parcelaria y be alustaran 
a 105 slguientes plazos : 

Obras. feehas limit es de presentacl6n de sıroyectos y term1-
nacl6n de l a.ıı mismas : 

Red de caminos de servicio y explotac16n: 1-1-61 y ı-vın-Sl. 
Desagües y rectlftcaclones en 108 arroyos de EI Ojuelo y de 

La Vega: 1-1-61 y l-VnI-6l. 

Cuarto.- Por la Direcci6n del Serv1clo de Concentracl6n 
Parcelaria. se dlctara n las normas pertlnentes pe.ra la mejor 
apl1caci6n de cuanto se d1spone en le. presente Orden. 

Lo que comunlco e. VV. n. para su conoeimlento y e!ecto8 
oportunos. 

Dios guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid. 7 de diciembre de 1960. 

CANOVAJ3 

X1mos. 8res. 8ubsecrete.rlo de este Deı;ıartamento y Dlrector 
del Serviclo de Concentracl6n P>ı.rcelar1ıı.. 

• • • 
ORDEN de 7 de diciembre d e 1960 por la qul! se aprueba 

La prinıera parte del Plan de MejOra3 Terrtto1ilıles ıt 
Obra3 d e Concentrac i6n Parcela1ia de .la zona de Villa
trluda3 (Palencta). 

Dmos. Sres. : Por Decreto de 15 de enero de 1959 se declar6 
de uuıldad pı'ıblica la concentracl6n parcelarla de la zona 
de Vlllaviuda.~ (PalenciaL. 

En cumpl i nıieııto d~ 10 dispuesto en el Decreto-Iey de 25 de 
febrero de 1960. el St>rvlc io de Conceııtraci6n Parct'laria ha 
redactado y somete a la aprobacl6n de este Ministerio la p11-
mera parte del Plan de Mejoras Terrltor iales y Obras de la 
w na de V1llaviudas (Palencie.ı. Exanıine.do el referido Plan. 
este Mln1sterio considera Que las obras en ~i lnclulde.s han 
8ido debldarnente clasifieadas en los grupos que determlne. el 

aart1culo pı1mero del referido Decroto-ley y Que al proplo 
tlempo dichas obras son n,ecesarias para de la concentrac16n 
parcelaria se obtengan los mayores beneftcios para la produc
e16n de La zona y para los agrlcultores afectados. 

En BU vlrtud. 
Este M1n1sterio se h a servldo dlsponer: 
Primero.-8e apruebe. la. primere. parte del Plan ae MeJo

ras Terrltori.ales y Obras de la zona de Vlllaviudas (Palencla). 
euya cancentraci6n parcelarla fue declarada de utilldad pu
b1!ca por Decreto de 15 de enero de 1959. 

Segundo.-Las obras 1ncıuldas en esta pr1mera pa.rte del 
plan de mejora.ıı terı1torlalea y obras de la wna son las si
lU1ente8: 

a ) Red de cam1noa. 
b) Obra.s de saneam1ento: y 
c) Transforınaci6n en regadio. 

De acuerdo con 10 dlspuesto en el art1culo pr1ınero del De
Cfeto.ley de 25 de febrero de 1960. se conslderan como obra.s 
1nherentes 0 necesar1as a la concentracl6n parcelarla laa in-

cluidas en 1011 apartad06 a) y b): como mejoras agrlcolas rea
liı:adas con motivo de la concentrac!6n paroe!aria. la inc!uida 
en el apartado c). 

Tercero.- La redacc16n de los proyectos y ejecuc16n de la8 
obras Incluidas en esta primera. parte del Plan seran reallza. 
dos P Ol' el Servlcio de Concentraci6n Parcelarla y se ajustani.n 
a 108 slg lıieııtes plazos: 

Obras. fechas li mit es de presentaci6n de proyectos y term!-
naci6n de la5 nıis ll1as: 

R.ed de ra111in o.<; : J·IV-61 y l-V-62. 
Obl'as de saneaml ento: 1-lV-61 y l-V·62. 
Tl'ansfoflııacl6ıı en regac!(o: l-lV-61 y 1-V-62. 

Cuarto.-Por la' Direcc16n del Servlcio de Concel1tracl6n 
Parcelal'ia se dlctarii n las normas pertlnentes para la meJor 
apllcaelôıı de cuan to se di spone en la presente Orden. 

Lo qııe comuııico a VV. II. para su conoclmlento y efect.o.ıı 
oportunos. 

D\08 gua.rde a VV. II. mu chos afio5. 
Madrid. 7 de d1cienıbre de 1960. 

CANOVAS 

Ilm08. Sres. Subsl'cretarl0 de este Departamento y Dlrector 
del Servlclo de Concerıtraci6n Parcelarla. 

• • • 
ORDEN de 7 de dlcfembre de 1960 por La Que se aprueb.a 

La primeı-ra parte del Plan de M ejoras Terr i toriales · LI 
O /J1·as de ' Coııcelllraci611 Parce laria de la zona de Re
rıedo de ES[Jueva ( Vallado1id ). 

POr Decreto de 28 de novlembre de 1958 se declar6 de utll1-
dad pıiblica la concentraei6n parrelaria de la zona de Reneoo 
de. Esgueva (Valladolid). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Decre to-Iey de 25 de 
!tlbrero de 1960. el 8ervicio de Ooncentrac16n Parcelaria ha 
redactado y somete a la apı'obaci6n de este Mlnlsierlo la pr1-
mera pa rte del Plan de Mejo~as T!'rri toriales y Obras de la 
zona de Renedo de E,cgueva (ValladolidJ. Examinado el rə
ferido Plan. əste M.Inisterio considera Que las ob ras en el Inclu:das 
han si do debidamenie clasl11cadas en los grupos que deternıina 
el art!rulo prlmero del referido Decreto-ley y que aı propio 
tlempo dlchas obras son necesarlas para que de la concrn
traci6n pareelarla se obtengan lOS nıayores benefic10s para la 
produrd6n de . la zona y para los agric ul tores afeclados. 

En su virtud. 
Est,e Mlnlsterlo ıe ha sel'vldo d!sponer: 
Primeı:O .-Se apru~ba la pr imera paı<te del Plan de MeJo

ras TerritorialE's y Obl'RS de il'. zona de Reneoo de Esgueva 
(Valladolid). euya conrentrarl6n parcelaria fııe declarada de 
utilidad pt'ıblira por Derrelo di! 28 de novlembr.e de 195\1. 

Segı tndo.-Las obras Inrluidas en esta prlmera parte del 
Plan de mejoras territoriales y obras de la zona de Renedo 
de Esgueva (ValIadOl1d) son las sigu ie ıı tes: 

a) R.ed de caminos : y 
b) Llmpieza del cauce del 1'10 Esgueva. 

De }lcuerdo con 10 dlspuesto en el articulo prlmero del De.
creto-Iey de 25 de febre-ro de 1960. se conslderan como obras 
inherentes 0 necesa.ı1as a la coııcentraci6n parcelaria las In
cluidas en esta pri mel'a parte del Plan. 

Tercero.~La redaec16n de 108 proyectos y. ejecuc16n de las 
obras lııcluidas en esta segunda parte del Plan seraıı reallza· 
dos POl' e1 Servlc10 de Concenlrac16n Parc~larla y se ajustaran 
a los slgulentes plazos : ' 

Obl'as. · !echas Ii!nites de presentaci6n de proyectos y term1-
nac16n de las mlsmas: 

Red de caminos: 1-1V-61 y 30·1X-62. 
Limpieia del cauee del rlo Esgueva: l-IV-61 y 30-IX-62. 

Cuarto-Por la Dlrecci6ndel Servlc10 de Concentracl6n 
Parcelarla se ·d!ctal'an las normas pertinenıes para la mejor 
apl1caci6n de cuanto se dispone en la present e Orden. 

Lo QU8 comunico a VV. Il. para su conocim1ento y e!ectos 
oportwıos. 

Dios guarde a VV. Il. muchoa a1105. 
Madrid. 7 de diclembre de 1960. 

CANOVA8 

Dmos. Sres. Subsecretar10 de este Deparlamento y Dlrector 
del Servlclci de ft:oncentrae16n Pıı.rcelarla. 


