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cias y posibilidades telO!nicas qUe eoncurrieran en la zona a 
concentrar, perimetro ' de la misma y aportaciones de tierras 
que se estimaran necesarias, pronunciindose, tras eı mismo, en 
un sentido favorable a 10 soiicitado. 

En virtud de 10 expuesto, a propuesta del Ministro de Agricuı
tura, formu1ada con arreglo a 10 que estab1ece eı articulo doce 
de la meritada Ley de diez de agosto de mil novecientos cin
cuenta y cinco, y pl'eVıa aprobaci6n de] Consejo de Ministros en 
su reuni6n qel dia diez de febrero de mil noveci.entos sesenta 
y uno, 

DISPONGO: 

dec1arar «la l'epoblaci6n obligatoria» de la zona afectada y la 
uUlidad publica de su repoblaci6n 

En su virtud, a propuesta de: Minlstro de Agricultura y 
previ.a deJiberar)6n del Consejo de Mlnistl'os en su reunl6n ce
lebrada el diez de febrero de miL noveclentos sesentə: uno, . 

D!~PONG.O: 

Articulo primero.~Se dec:lars ' la utilidad publica de la re
poblaci6n foresta., as! como la necesidad y urgencia de ocu
paci6n de diferentes terrenos. que se consideran de «repoblaci6n 
obligatoria», sitos en el lermino nıunicipaJ de Portilla, de la 

Articulo primero.-Se declara' de utilidad f' pUblica y de ur. provincia de Cuenca, ('of! una superficle total de qUlnientas 
gente ejecuci6n la concentraci6n parcelaria de la zona de Ga- treinta y seis hectareas. comprendidas dentro de 105 Iimites sl-
janejos (Guacalajara), que se I'ealizara en forma que cumpla gUientes: Norte. tel'reıws. propiecad del Ayuntamiento y caml· 
las fina1idades estable.ı;idas en el articu10 segundo de la Ley nos de 105 Estrechos: Este. labores y .inea de risras de la Hoz 
de Concentraci6n Parcelaria, texto refundido de diez de agosto d€i Moro: Sur. arroyo de ıa Hoz del Moro y Iinea de rlscas de! 
de mil novecientos cincueuta y clnco. barranco del mismo nombre'. y Oeste. tierras de labor. 

Articu10 segundo.-EI perimetro de dicha zona sera, en prin· Articu10 segundo.-Los duenos afectıı.dos por la declaracl6n 
clpio, e1 de1 t~rmino municipa1 de Gajanejos (Guadalajara) . quedan ob igados a repoblar las flnras de su propledad. de 
que quedara en definitiva modi.ficado por 1as aportaciones que. acuerdo con los pJanes qul:' apruebe e1 Patrlmonlo Foresta1 del 
en su caso, haya de reallzar e1 instituto NacionaJ de Co:oniza- Estado y con sUjeci6n a las condlciones tecnicas que e1 mlsmo 
cion 0 el Servicio de Concentraci6n Parcelaria y con 1as exclu- determine. 
siones y rectificaciones que .acuerde el Servicio de Concentra- Articulo tercero.-Los · trabajos derivados de los planes po-
ci6n Parce1aria, de conformidad con 10 estab1ecido en e1 De- dran realizarse a exc!t.şlvas expensas de. duefıo 0 duefios. me-
creto-ley de veinticinco de febrero de m!; .. novecientos sesenta diante los auxilios previstos en La Ley que procedan 0 con 
y en La Ley de Concentraci6n Parcelaria cfe diez ee agosto de arreg10 a consorcios voiuntarios qul' formaliceı1 con e1 Patri-
mil novecientos cincuenta y cinco. monio Forestal del Estado 

Articulo tel'cero.-Las obras de intel'es agricola privado, 0 Los propietarios particli!al'es y ı os de Ilbre disposlc16n del 
sea, aque11as que tienen POl' objeto la construcci6n 0 acondi- Ayuntaıniento que sean enajenables podran taınbien venderlos 
cio!ıamiento de viviendas agrico!as 0 la tealizaci6n de mejoras, directamente al Patrimonio Forestal del Estado en las condi-
;permanentes en las nuevas fincas que se adjudican con mot!vo ciones que, de acuerflo con el Consejo de! mismo. fija la Di-
de la concentraci6n parce1aria, podran sel' auxiliadas por e1 recci6n General de Montes. Caıa y Pesca Fluviai. 
Instituto N'ac:ional de Colonizaci6n, de acuerdo con 10 estab1e-
cido en la vigente legis1aci6n sobre co10nizaciones de interes En caso de incumpJimıento por los propietarlos de las obl1· 
local para 1as obras de ınteres agricola privado, siempre que gaciones contraidas, podra la Administraci6n Forestal lmponer-
las peticiones de !os participantes en la concentraci6n hayan L' 1es consorcios forzosos. y. tambien esto, 0 la exproplac16n de 
sido favorablement-e informadas POl' e1 Servicio de Concentra- ısus fincas cuando se trate de fihcaş pal'ticulares 
ei6n Parce1aria. i Articulo cuarto.-De real!zarse los trabaj08 mediante consor-

Articulo cuarto.-8e autoriza al Servicio de Concentracl6n I elm; vOluntarios, se formalıza'l'an estos. teniendo en cuenta que 
Parce1aria ,para ampliar la zona de concentraci6ı;ı., inc1uy'endo ,la particİpaci6n en las rentas futu:'as ha de fljarse ('onlmme 
en e11a sectores de tiel"ras cuyos propietarios 10 soJieiten. con a 108 porcentajes que. con caracter general. tenga estab1ec!dcs 
la 1imitaci6n . de que 10s propietarios de la zona definida en el en la provincia el Patrimonio Forestal de! ' Estado. y que a du-
presente Decreto no puedan sel' ts:as1adadoR en contra de su raci6n de 10s consorcios sera la necesaria para que aquel Orga-
voluntad a 10s nuevos sectol'es, salvo que. POl' tener tierra en nismo pueda reintegrarse de las cantidades que hubiera !nver-
e11os, hubiesen firmado la sol!citUd de' ampliad6.n. tido con ('aracter de anticipo. El reinlegro se cıara en proauc-

Articulo quinto.-Queda.n derogadas cuantas disposicioneıı de tos foresta1es. cuyo equivalente en metaJ!co se deducira con 
19ual 0 inferior . rango se opongan al cumplimiento del pre- arreg:o a los precios vigentes aL vencimlento de 10s plazos en ! 
ı:oente Decreto', facultandose al Ministerio de Agricu1tura para que tenga ı.ugar La devoluci6n. 
riictar las d ispo~iciones comp1ementarias que requiera la ejecu
ci6n de 10 dispuesto eu e1 mismo. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Mad'l'id a 
dieciseis de febrero de miı novecientos sesenta y uno. 

El Ministro de Agricultura. 
CIRILO CANOVAS GARCIA 

• • • 

FRANOISCO FRANCO 

DECRETO 272/1961, de 16 de f ebrero, por eı que se 
. dedara la ııtil.idad pıiblica y necesidad y urgencia de 

la ocupaci6n, a efectos de su repoblaciôn foreı;tal , de : 
un perimetro situado en el termino municipal de Por~ 
tilla, de la provincia de Cuenca. 

Eİı el termlno municipa1 de Portilla, de la provincia de 
Cuenca, existen diferentes terrenos desprovistos de arbolado 
en ;0" que, i como consecuencift de su relieve, que es muy acci
dentaao, y la natura1eza del sue10, que es muy deleznable, se 
producen fen6menos graves de erosi6ır, con importantes aca· 
1'reos de e1ementos s6lidos, que ocasionan danos de considera· 
cl6n en las tierras cuıtivadas del mısıno termlno munlcipa! 
La repob!aci6n forestal de estos terrenos, a.demaR de contribııiı 
a la fijaci6n del bue10. incrementara la produccl6n maderera 
de Pino Laricio de Cuen('a, tan apreciada en e1 mercado nacio
naı, dando rentabilidad e!l e1 fut.uro a una zona que hoy pn'ıc· 
ticamente ca'rece de ella: POl' 10 que procede, de acuel'do con 
10 dispuesto en el articu10 cincuenta de ia Ley de Montes. 

Asi 10 dispongo pOl el presente Decreto. dada en Madrid a 
dieciseis de febrero de miı novecientos sesenta y uno. 

El Mln!stro de Agr!cultura. 
CIRILO CANOVAS GARCIA 

• • • 

MINISTERIO 

FRANCISCO FRANCO 

DEL AIRE 

DECRETO 27~ / 1961, de 16 de jebrero, por , el que se 
autoriza la ejecuci6n, por concierto dirccto, -de la obra 
«Herramienta, equipo, monıaje LI puesta a pıınto d8 
b.:ncos de ensayo para ei Laboraw r io de ensayos meca.. 
nicos d e combustibles LI lubricantes». 

ED virtud dd exp:diente Incoado por el Instltuto Naclonal 
ee Tecnica Aeronautica «Eı,teban Terradas» . del Mlrılstl:'rıo de1 
Aire. para ıa ejecuci6n dei pl'oyecto «Heı ramienta. equlpe, mon
taje y pu,:sta a punto de bancos dE ensayo para el Laboratorio 
de ensayc8 mecanicos de cor::bustible~ y lubl'icantes». el que es 
preciso realizar con la mayor urgencia pcsib!e, no dando lu
gar a los tramiteı, de subasta y ccneurso. y dl'biendo asimlsmo 
lLvar a cabo esta obra con garantiaı:. especia!es, p:::r 10 Que 
este case se considera compre:ı:lido en 105' apıirtados cuarto y 
quinto de1 articulo cincuenta y siete. capit u10 quinto. df lA vi-
gente Ley de Administraci6n y Contabilidat de la Hacler.da 
Publicn; lnformaclD favol'ab1eınente POl' la Intervenc!6n Getie-


