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11.968. «Eıtrella» . Mangartebo. 21 Alnı.onaster la ReaL.
13.987. «Chiche». Manganeso. 20. EI Cerro de Andevalo.

Ma d r i d ,
2.130. «Maria EstreUa». Cuarzo. 20,. La Cabrera.

o v f e d -o
27.9119. \lCooo Tahoces numero 2». Hierro. 38.' Allande.
27.960. «Coto Tahoces numero 3». Hierro. 88. !,\llımde.
27.987. «Cooo Tahoces numero' 6». Calamina. 42. Allande.
28.006. «Cooo Tahoces numer06». Hierro 64. Allande.
28.007. «Coto Tllhoceb niımero 771. Hierro. 30. Allande;
28.019. «Tres Amigos». Hierro. 30. Rib.adesella.
28.028. «Maria». Hierro. 874. AlIande.
28.073. «Coto Tahoceıı numero Əlı . Hierro. 340. Allande.
28.087. «Iluminada Segunda». Carb6n. 100. Teverga.
28.120. «Josefa». Hierro. 65. Allande. .
28 .. 135. «El Palsano». Carb6n. 100, ·reverga.
28.145. «COOO Tahoces numero 10». Hlerro. 114. Allan<!e.
28.145 bls. «Coto Tahoces numero 10» (ftacci6n .s€gunda). Hierro. 117. A1Iande. ·
~
..
28.158. «Pilar». Hierro. 165. Allande
28.161. «AmpliacI6n . de Pl1 ar» : Hlerro. 18. Allande.
28.166. «Santa Marta». Cobre. 10. Lena .
. 28.199. «Frat€rnidad» . Hierro. "ı28. Boal.
28:272. «Berruga». Hierro. 32. Grado.
28.302. «Jose Maria». Carb6n. 142. Lena. .
.28.307. «Engertaı» . Hiarro. 225. Allande.
28.309: «Obdulia. Rosa». Cao11n. 96. Allande.
28.336. «Maribel». Hlerro. 243. Allande.
28.347. «La ArİIlonia» . Hierro. 350. Allande.
28.359. «Maruja». Cobre. 202. Qulr6s.
28.381. «La. Xlpona». HieJ'ro. 3110. BoaI.
. 28.382. «Santa Leocadla». Antimonlo. 100. I1lano.
28.384; «Armon1a Segunda». Hlerro. 300. Allande.
28.405. «Vlcentina,i. Carb6n. 110. una. .
28.437. «Virgen ' del Avellano». Hlerro. 230. Allande.
28.453. «Marujlna». Carb6n. 100. Laviana.
28.630. «Palmira»: Hlerro. 897. Castropol y Boal . .
28.664. «Ampliac16n a Tres AmIgos». Cobre. 35. Ponga.
28.783. «Maria». Carb6n. 154. Lena.
28.854.. «Maria Monserrat». Carb6n. 229. Caı:ıgas delNarcea.
28.915. «Coimbra». CaoJ!n. 105. Castropol.
28.930. «Cuarta». Carb6n. 653. Cangas del Narcea~
Lo' que Se hace publlco en cumpllmIento de 10 ordenado. en
las disposiciones legales vigentes.
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finaiidades estaqlecldas en el arti c uıo. segundo de · la Ley de
Concentraci6n Parceı a ria. texto refundido de dieZ de &tıoəOO dıı.
mil noveclentos clncuenta y cin co.
.
. ,
Articulo segundo.-E1 perimetro de dIcha ııona sert. en prln·
c1plo, el de la parte ' deı 'termino municlpalde06mara, pert.eneclent€ ii. la Entidad del inismo nombre. que quedara endef1~
n ltiva modlf1cado por iu aportııciones qUl'. en 81.1 callO; haya
de realtzar el ' Instltutö N ııcio nııl de Colonl.zlıci6n p el ' Servlcio
de: Concentraci6n Parcelarla y con LM exc lusloneıı y · rectıpca- . :
ciones que Ilcuerde el 8ervic1o de Concentracl6n Parcelaria, d~
conformidad con 10 e~ t ablecıdo en el Decreto-ley 'de veintjcll1cO
de feb;'ero de ml! novedentos .8esenta. y .en III Ley ·de Concentraci6n Parcelaria de diez de agosto de m1J noveclento8 cincu.enta
y~~
.
Artıculo tercerö.-Las obras de Intere~ 1\&rlco'.& prlvado, 0
ifea . ıiqueııa~ qUl' tlenen POl' objeto La conııtrucci6n 0 ' II.condi· · .
cion amiento de viviendas &1:r1c.olas 0 la l'ealizaci6n 'de mejoras
permanentea en laa nUeva~ fin cas que se adjudlcan con motivo de la con centraci6n . pa r c elaı'la. podran ser. auxllladas ,por
el İn s t i tuto Nacional de Colonlzacl6n, de acl)l!rdo con 10 establecido en la vigent. ıegi5 1a d6n ~ob re colonl,zacloneı; de Interes
local par·!!. las obrıt<ı de illteres agric"la privado. siempre que lı\'s
peticiones' de los participanteıı en la concentraci6n hayan si do
favorabıemenl:.i! informadas POl' el Servicio de Concentraci6n
P ar c elaı:ia:. .

<,

'

,.

Articulo cuartO._Se autoriza aı Servicio de ' Concentraci6n
Parcelaria para ampliar la zona de concentraci6ı) , Incluyendo en
ella sectores de tierr-as cu yos 'propietarios 10 sol1citen, con la limitac16n de que loı; propietarios de La zona definida en el presente Decretc. no puederr ser tras J ıiaado8 en contra de su volun·
tad a los nuevos ş~ctores , salvo qul!. por .ten,r tlerraen eııos,
hu.biesen firma do lə. sol1dt.ud de amp1iacI6n.
,
Articuloquinto.-Quedan derogadas cuantall dlsposIcIones de
. Iguaı 0 Inferlor rango se opongan al cumpllmilmto del present.e
Decreto, fac ultandose al Mlnlsterlo de Agricultura para dIctar
las dIsPosiclones complementarlas Ilue requIera la ejecucl6n
10 .dlspuest o en el mIsmo.
.
.

de

As! 10 dIspongo .por el presente Decreto, da do en MadrId a
dieciseis de febrero de mil novecientos seS€nta y uno.
FRANCISCO FRANCO
Ei MlnlstrCi de Agrlcultur.a,
· CIRILO CANOV AS GARCIA

ORDEN de 20 de f elYrero ' de 1961 por la que se aprueba
La clasificaci6n de las vi as pecuarias sit'as en el termino
municipal de Donhierro, provincia de Segovia.

I1mo. 8r.: Visto el expediente in coado para la c ı aslficaci6r.
de las vias pecuarias sitas en el termino municipal de 001'.\
.
,
herro, .provincia de Segovia ; y
· Resultancoque ant·e nec 2sidades· urgentes, derivadas de la :
concentraci6n parcelaria, se dibPUSO por la Direcci6n General
de Gan aderüi que por eL Perito Aıı;ricola adscrito al Servlcio de
Via!; Pecuaria b don Silvino' Maria Maupoey Blesa se procediera
a redactar el proyecto de clasificaci6nde las existentes en el
DECRETO ·367/ 1961, de 16 de "febrero, p6r el que se
termino munidpal de I>.onhiHro (Seıı;ov ia ) , realizando su co. declara . de utilfdaıi publica la concentraci6n parcelametido con base en la p l ani m etrıa facilitada por el Iilstituto
rta de La zona de G6mata (Soria).
.
Oeografico y Oa~astral, asi 'como en 106 documenlos obrantes
en ii arc)11vo del Ser~icio de Vias Pecuar1is,y una vez o1dıifi
De acuerdo con ıa petIcl6n que al amparo. del artfculo nueve
las opinion'.'s de ms autoİ"idades ioc!\leı.;
de la Ley de Concentraci6n Parcelaria., texto refundIdo de diez
R€sultando que eı.proyecto de clasificaci6n fue remitido al
de agosto de mll noverlentos clİ1cuenta. y ciı1co," han. formulado
ServicI0 deConcentraci6n Parc" laria. para su ipfqrme, ev~
los agricultores de G6mara (Sorla) al MinIsterio de Agr)culi'las no se hallan enclavada! ctentrocİe la zona ıi. concentraı:;
tura. el 8erviclode Centr'aci6n Parcelaria dispuso; conforme . a
Tias no se hallan enclavadas dentrə oe la zopa a concentrar.
10 establecido en ' el articulo once del referido texto legal, la
Resultando queenviado dIcho proyecto . al ~yııntamierit'o,
realizaci6n de un . informe prev!o sobre las c1rcunstanc!as y
fue . xpuesto 'al pÜbJico durante un plazo de quInce _dias, a~i
pos!bil1dades tecnlcas que .çoncurr!eran en la zona a concentrar.
comQ diez DJa~, siendo devııelto debidamente diJigenciadô e inperimetro de la misma y 8portaciones de tierrasque se e~tI
form a do yı.in reclamaci6n a.Jguna;
maran necesaı:las, pronunclandose, tras el mIs.lİlo. en un sentıdo
R.€sultando 'que' fue informado por la Jefatura .de Obras Pı1.
favorable a 10 solicitado.
, .
En vIrtud de 10 expuesOO, a propuesta deı M\nistro de AgN- · bllca8 de la provincia de Seıroviay par' eJ befior In ıı:eniero Agr6- . .
nomo, Inspector del Servicio de ' Viaa Pecırarlas ;
cultuta formula da con 'arreglo a 10 que establece · el articulo
Resultarrdo que remItido el exp'cdlente a · la Asesoria Jur1doce d~ la merItada Ley de diez de agosto de mil nO'veciento~ .
cIncuenta y Cınco, y previa aprobaCı6n del Consejo de MinJstros . dIca' de este. Mini!!t~ri o , inform6 en el sentido de .ser procedente
su aptoba,ci6n enla forma propuest& par la DireccI6n General
en su reunl6n del dla dlez de febrero de mil novecientos sesen~
de Ganaderia; , .
.•.
ta y uno.
'
Vi.st08 lo~articulos S al '12 del Re~lamento de Vjaı. PecuaDI8PONOO:
r1as. aprobado pol' Decreto de 23 dedlc!~mbre de 1944,. y la
, Ley de. Procedimiento Adm!nlstratlvo de 17 ~e juJio de 1958 :
Aİticuıo pr1mero.-Se declara de utll\dad publlca y de urConsiderando que la clasIficaci6n ha sido pfoy e tt:;ıda əjus
gente ejecucl6n la concentrlıcl6n parcelarla de la zona de
tandose a. 10 dispuesto en los .articulos .pertinentes · del ReG6mara (Soria), que se realizara en forma quecumpla las
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