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ORDEN de 7 de diciembre de 1f160 por la que se aprueba 
la primera parte del Plan de Mejeras TemtC1rlales LI 
Obras de Concentraci6n Parcelaria de ·la . zona de Junta 
de Rio Losa (Burgos)). 

I1mos. Sres.: POr Decreto de 9 de jW110 de 1959 se declar6 
de utilidad pUblica la concentrac16n parcelaria de la zona de 
Junta de Rio Losa (Burgos). . . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Decreto-ley de 25 de 
febrero de 1960, el servicio <ie Concentrac16n Parcela.ria ha re
dactado, y somete a la aprobac16n de este Ministerio, la prime
ra parie del Plan de Mejorş.s Territorlales y Obras de la. ' zona 
de J unta de Rlo Losa (Burgos). Exam1nado el refeı1do plan, 
estıı M1nist-erlo considera que las obras en el incluidasluln &ldo 
debi-damente clasificacas en los grupos que determlna el ar
ticulo primero del referldo Decreto-Iey, y que, al proplo tlempo, 
dichas obras son nece5arias para que de la concentrac16n par
eelaria se obtengan los mayores benefıclos . para la producCl6n 
de la zona y para los 'agrlcultores afectados. 

En su vlrtud, este Ministerio se ha servldo disponer: 

Priruero.--8e apruebə. La primera parte del Plan de Mejorwı 
Terdtçriales y Obra.s de la zona de ' Junta: de Rio Losa <Burgos), 
euya concentraci6n parcelariə. fue decıa.rada de utllidad publica 
per Decreto de 9 de junio de 1959. 

Segundo.-De acuerdo con 10 dl5pyesto en el articulo primero 
del Decreto-ley de 25 de f€brero. de 1960, se eonslderan deniro 
d el referido plan como obras lnherenies 0 necesarlas a la con
centraci6n parcelarla., la red de caminos y enca.uzamiento de 
arroyos y colectores, y como mejora agricola -reallzada como 
consecuencla de la concentraci6n parcelaria. la rıid de abrevə.
deros. 

Tercero.-La redacci6n de los proyectos y eJecuCl6n de las 
obras incluidas en la primera parte del Plan, seni.n r~aUzad08 
por el Servlcio de Concentraci611 Parcelaıia." y se ajustaran a 
10s siguient€s plazos: 

Obra: Red de camino.s. Fecha l1mlte de presentac16Q, de pro
yectos: 31 de diciembre de 1960; fecha lim1t~ · de iermlnaci6n 
de las obras: 1 de jullo de 1961. 

Obra : Encauzam1ento de arroyos y colectores. Fecha limite 
de pl'eı.entaci6n de proyectos : 31 de dlciembre de 1960 ; fecha 
limite de terminaci6n de 'la5 obras : 1 de julio de 1961 ). 

Obra: Red de abrevaderos. Fecha l1mite de 'presentac16n de 
proyectos: 31 de diciembre <:: e ' 1960 ; fecha l1lİı1te de terminaci6n 
de las obras: 1 de Julio de 196L. 

Cuarto.-Por La Direcclon del .Şervlcl0 de Coneentrac.i6n Par
eelaria se dictaran las nôrmas pertinentes para La mejor apli
caci6n de cuanto se dispone en la pres.ente Orden. 

La que comun1co a VV. II. para su conocimiento y efect08 
OI1Ortunos. 

Dios guarde a VV. II. muchos a.fios. 
Madrid. 7 de d.lclembre de ı goo. 

OANOVAS 

Dmos. Sres. Slıbsecretarl0 de este Depart.amento y D!rector del 
Servicio de Concentraci6n Parcelaria. 

• • • 
ORDEN de 7 de diciembre de 1960 1)Or la que se aprueba 

la pTimera paTte del Pıan de Mejoras Terıitoriales 11 
Obras de Concentraci6n Parcelaria de la zaııa de Olmos 
de Esgueva (Valladoıid). 

TImos
l 

Sres.: Por Decreto de 11 de febrero de 1960 se declə.
r6 ele utiJidad publica la concentraci6n parcelaria. de la zona 
de Olmos ' de 'Esgueva (Valladolid). 

En cumpllm1ento de 10 disııuesto en el Decreto-ley .de 25 də 
febrero de 1960, el Servicio de Concentrac16n Parcelaria ha 
redactado y somete a la aprobac16n de .este Minis~rlo la. pı1-
mera parte del Plan de Mejoras Ten1torlales y Obras de la 
zona de Olmos de Esgueva. Exam1nado el refeı1do Plan, esie 
Ministerio considera que las obras en el lncluidas han sido de
biöamente clasifıcadas en los grupos qUl' deiermina el a.rtlcü-
10 primero del refeı1do Decreto-1ey y que aL propl0 tieİnpo 
d ichas obras son necesarias para. qUl' de la concentracı6n par
eelaria se obtengan los mayores beneficios para. la producci6n 
de La zona y para los agricultore5afectııdos. 

En su v1rtud, 
Este Ministerio se ha s~rvido diSponer: 

Primer.o.--Se aprueba La prlmera parte tiel Plan de Melo
ras Territotiales y Obra.s de la zona de Olmos de Esgueva (Va-

lladolld), euya ooncentrac16n parcelaria. fue declarada de ut1-
Jld,act pıibllca por Decreto de 11 de febrero de 1960. 

Segundo.-Las obras incluldas im esta primera parte del 
Plan de Mejoras Territorlales y Obras de la zona de o llIWs de 
Esgueva (Valladolld son las siguientes: 

a) Red de camino&; y 
bl Limpieza del cauce del rlo Esgueva. 

De acuerdo con 10 dlspuesta en el articulo prlmero del De
cretG-ley de 25 de febrero de 1960, se consideran como obraa 
lrihereptes 0 necesarlas a la concentraci6n parcelaria las in .. 
cluidas en esta prlmera parte del PYan. 

Terce~o.-La redacci6n de 105 proyectos y eJecuc16n de las 
obras incluidas en esta primera pa.rie del Plan serıi.n realizə.
das por el 'Servlcio de Concentracl6n Parcelaı1a y se ajustaran 
a 108 sigulentes plazos: 

Obras, !echas Hmites de presentacl6n de proyectos y ierm1-
nac16n d'e las m1smas: 

Red de cam1nos: 1-IV-62 y L-IV-63. 
Llmpleza del cauce del rlo Esgueva: 1-IV-61 y 30-IX-62. 

CUart,o.-Por la Dlrecci6n del Serviclo de Concentracl6n 
Parcelaı1a se dlctaran Ias normas pertinentes para la mejor 
apllcac16n de cuanto se dispone en la presente Orden. 

Lo que comunioo a VV. II. para su conoclmiento y efectoa 
oportunos. 

Dias guarde a VV. II. muchos a.fios. 
Madrid, 7 de dlclembre de 1960. 

CANOVAS 

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Depariamento y D!rector 
del Servlcio de Concentraci6n Parcelaria. 

• • • 
ORDEN de 7 de diciembre de 1960 per la que se Ma la 

unidad minima de cultivo y . la unidad tipo de aprove
ch.amiento en la zona de Renedo de Esgueva ( Valla
dıolid). 

Ilm08. Sres.: Por Decreto de 28 de novlembre de 1958 se de
clar6, con caracter de urgencia, la utilldad pUbllca de la con
centraci6n parcelaria de la zona de Renedo de Esgueva (Valla
dolid) , fijanô.ose , en princ.iplo. como perimetro de la m1sma e1 
de! term1no munlclpal de dlcho nombre, con excepc.i6n del sec
tor del mismo comprendido en el poligono numero 2 del catas
tro parcelario. 

Ep cumplimiento de 10 d.lı.puesto en el articulo 32 de la Ley 
de Concentrac16n parcelaria, de 10 de agosto de 1955, proeede, 
firmes ya las bases de la concentraci6n, determinar la extens16n 
de la unidad ıninima. de cultivo y la de la unldad tlpo de apro
vechıimlento de la zona. de referencla. 

En su çons€cuencia, 
ESie Ministeı1o, a la vista de la propuesta elevada por el Ser

vlcio de Concentraci6n Parcelaria. se ha. servido dlsponer 10 51-
iulente: 

Primero,-La superficle de la. unida.d miniına de eultlvo en 
la zona de Renedo de Eı.gueva se fija en 2,50 hectareas para el 
secano y en 0,50 hectareas para el regadl0. 

Segundo -La superficie de la unidad tıpo de aprovecham1en
ta en dicha z<ına de Renedo de Esgueva se fija en .25 hectareas 
para el secano y en 4 hectareas para el regadio. 

La qUl' comun1co a. V. 1. para su eonoclmiento y efecWs. 
Dias iUarde a \j. 1. muchos afios. 
Madrid, 7 de dlciembre de 1960. 

CANOVAS 

IlmO. ar. D1rector de! Servlcio de Concent racl6n Pareela·ı1a.. 

• • • 
ORDEN de 7 de diciembre de 1960 per la que se Ma la 

unidad minima de cultivo y la unidad tipo de aprove
oh.amiento en La zona de Papatrigo (Avi la). 

Ilmo. Sr.: Por Decreto de 26 de octı.ı.bre de 1956 se declar6, 
oon caracter ~e urgenc.ia, la. uti1idad pılblica de la. concentra
ei6n parce1aı1a de la zona. de Papatı1go (Avila), fijandose, en 
princlpio, como peırimetro de la misına el de dicho termino mu
nıci,pal. 


