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obras inc1uidas en la p1'imera pal'te del Plan seran . realizados . 
POl' el Servicio de Concentraci6n Parcelarla y se ajustarim a los 
sigufentes ' plazos: . . . 

Obra : Acondicionamiento de la red de ca minos principales. 
Fechas limites de : pl·esentaci.6b. de proyectos; 1 de marzode 
1961; . terminaci6n de las obras, 1 de ju1io de 1961. 

Obra: Acondlcionamiento de colectores de desagüe. Fechas 
Uİnites cie: ptesentaci6n de 'proyectos,l de IT.ayo de 1961; ter-

. minaci6n -de las ob.ras: 1 de marzo de 1962. -
Cuarto. Por La Direcci6n del Servicio de Conclmtraci6nPar

ceİaria se dictaran las normas pertinentes para la mejorapli
. caci6n de cuanto se dispone en la 'presente Orden. . 

Loque comunico a VV. II. para s~ 
. oportunos. . . 

Bios guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid, 22 de febırero de 1961. . 

conocimlent6 y efectos 

ÇANOVAS 

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Depa.rtamento y Director ' de1 
ŞerviCio' de Concentra~i6n Parceıaria. 

ORDEN. de 22 de febrero de '1961 por la que se aprueba 
la Primera Parte del ' Plan de Mejoras Territoriales 
'li ' Obras de Concentraciôn Parcelar;a de La zona de 
Rueda de lq Sierra (Guadalajara). 

Ilm08. Sl'es.: POl' Decreto de 9 de ' julib de 1959 se cieclar6 
de utilidad pUblica la' c6ncentraci6n parçelaria· de la zona de 
!\'ueda deİa Sierra tGuadalajara) . 

. En cumplimiento de lo ' dispuesto en el D'ecreto-ley de ' 25 
de febrero de 1960, e1 Servicio de Conoo:Qtraci6n Parcelaria ha 
redacta<İo y 50mete a !ıl. aprobaci6n de ' este Ministerio. la Pr!
mera ' Parte del Plan de MejoraS Terİ'itoİ'iales y Obras· de la 
zcna de Rueda de la Sierra (Guadalajara). Examina do el re
ferido Plan, este Ministerio .· con§idera . q'ue. las obras en ' 131 in
cluidas han Si00 debidamente clasificadas en 108 gnipos que 
determina el articulo primero del referldo Decreto-ley, y que; 
al propio ti~mpö, dicha.g obı-as son necesarias para que de la 
co'ncentraci6n parcelaria 5~ obtengan los mayores beneficios 
para la prodlıcci6n de la zpna y para lo~ 'agricultores afectados. 

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer: . 

Primeıo. Se aprueba la Primera Pa1'te del Plan de Mejo
ras Territo1'ia;les y Obras de la zona· de Ruecia de la Sierra 
(Guadalajara) ~ cuya concentraci6n parcelaria fue declarada de 
utilidad'publica POl' Decreto de 9 de jUliode 1959. . 

gegUndo. " De acuerdo con )0 dispuesto .~n el . articulo prl
mero . del Decreto-ley de 25 . oe f'eb1'ero de 1960, se con'sideran 
como -<ıbras ipherenteı; 0 necesa1'ias ' a la concentraCi<in parct-
1aria la red de caminos 'y red de saneamientd,' incluida's en esta 
Prime1'a Parte del Plan. 

Tercero. La 1'edacci6n de los proyectos y ejecuci6n de '1as 
obras . incluldas en la f'r imera Parte del Plan seran real~aoos 
POl' el Servicip de C0l1centra'Ci6n Parcelarüı y se aju5taran a 
1cs sigulep.te~ plazos: 

Obta: R'ed de Caminos.-Fechas 'ıimite,.'l de : P1'esentaci6n de 
, prwectos, 1 de p1ayo de 1961. Terminaci6n de las 09I'a5, 31 de 
marı,o d~ 1962. ' .' 

' Obra : Reci. de sallm miento . ...,...Fechas limites de: Presentaci6n 
de proyectos. 1 de mayo de 1961."' Terminaci6n de las ob1'as, 3 de 
m,arzo de 1962. . ' .. l ' ; ı • . 

B.O. ·ae! E.~Nuni. 54 

En cumplimiento de 10' ojspuesto en el Decreto-Iey de 25 
de febrero de 1960, er Servicio de cOncentraci6'n Parcelaria ha 
redactado y 50mete a la aprobaci6n de e5te Minlsterio ' la Pri
mera Parte ciel ' Plan de Mejoras Territo1'iales y Obras · de La 
z6na de Villanueva de Guadamejud (Cuenca) . Examinado el 
referidoPlan, .este Ministeri0 considera que las obras en el 
incluidas han si do debldə,mente clasificadas en 108 grıipos que 
determina el articuloprimero del referldo Decreto-ley, y ' que 
al propio tlempo ciichas obras son necesarlas para que de la 
concentraci6n' parcelal'la s.e obtengah los mayores beneficios 
para la producci6n . de la zona ' y para 105 agricultores a,"fec- ' 

·tados. , . ' 
En suvirtud, este Ministerlo se ııa: ı;ervido . disponer: 

. . 

Prlmero. Se aprueba la Prlmera pa1'te del Plan de Mejoras 
Teri'itoriales y Obrasde la zona de Vi11anıieva' ' de Guadame
jUd . (Cuenca), cuya c6ncentraci6n parcelaria ·fue declal'ada de 
utilidad pÜblica POl' Decreto cie 23 de septıembre de ı~59. 

Seguri.do. De acuerde con 10 dispuesto en el artlculo pri~ 
mero del Decreto-ley de 25 de febrero de 196(}, se comideran 
como obras inher~ntes 0 necesa1'H:ts a la concent1'aci6İı . parce
laria el acondicionaminto de la red de calIjinos .y acondicio
namien~cie desagüe, incıuidas....en esta Primera Parte del 
Plan.· '· 

I 
Tercero. , r.a 1'edacci6n de 105 ' proyec~os y ejecuci6n de las 

. ' obras incluidas en la Prime1'a Parte · del Plan' se1'an realizados 
POl' el Servicio de Concentraci6n Pal'cela1'.ia y se ajı.istarari a . 

1

105 siguientes plazos: 

Obra: Acondiclonarniento de la red decamlnos.-Fechas li
mites de: Presentaci6n de proyectos, ' 15 de, marzo de 1961. Ter-

. minaci6n de .la:> obras, 1 de abril de 1962. . 
Obra: Acondicionamiento de desagÜes.-Fechas limites de: 

Pl'esentaci6n de proyectos; 15 de junlo de 1961. Terminaci6n de 
laı; obras, 1 de diciembre d~ 1961. 

Cuarto. POl" lıı DU'ecci6n del Serviciö d~ Concentraci'6n 
Parcelaria se dictaran las norınas pertinentes para la mejor 
aplicaci6n de cuanto se . disRone en la presente Orcien. . 

, Lo que comunicoa VV. II. para su 
opcftunos. . . ' . -
. Dios guarde a VV. il muchos aiios. 

conocimiento y efectos 

Madrid,22de febrero ' de 1961. 
CANOVAS 

Ilm{)s. Sl'es. ŞUbsec1'eta1'iO de este Departamento y ,Pirector 
del Servlcio de Concentraci6n Parcelaria. 

ORDEN ,de 22 ı;le febrero de i961 por la que se !iia la 
unidad minima de cultivo y la unidlıd ,t iPo .de aprove-' 
chamiento en la zona de Seiiuela (Sol'ia). . 

. I1mo., Sr.: POl' ı;:>ecretö de 2L de enero de 1955 se dec1ar6. 
con car.act·~r de urgencia, lə: utilida<i püblica de ·la .concentra
cion parcela1'ia de la zona de Mor6n de Almazan (So1'ia) fijan
,dose, . en principio: como 'perimetro de' la misma, !il de' dicho 
termino İnunicipal. Posteriormente,. POl' Decreto' de . 12 de mayo 
de 1960 se dividi6 esta zona' en dös subzonas independientes, 
siendo el pe1'imet1'O de lasegünda subzona, el de la parte del 
termino de Mor6n de Almazan, perteneciente ala' Entidad Ioeal 
menor denominada Sefiuela. .. 

En cumplimientci de 10 ' dlspuesto . en el articulö 32 de la 
Ley de Concentracl6n Parcelaria, de' 10 de agosto de 1955, pro-

Cuarto, POl' la Direcci6n del Servicio de C0-l1centraci6n 
Parcelaria se dlctaran las normaspertinentes para la mejor 
aplicaCl6n de cuanto 5e dispone en la prt;!sente Orden. 

.Lo que' comtinico ıı. . VV. II. para su CO-l1ocin'liento il efectos 

• cede,' n,l'mes ya las bases de la cencentracl6n, det-ermlnar la 
extensi6n de la unidaa niin.i.ma de cultivo y la de la unidad tipo 
de aprovechamientode la zona de referencia. 

opOl'tunos. . , 
-Dios guarde a. VV. II. muchos afios. 
Madrid, 22 de febrero de 1961. 

CANOVAS 

Ilmos, . Sres. Subsecretario de este Departamento y . Director ' 
.del Servicio de Concentraci6n Parcelaria. ' 

ORDEN de 22 de febrero ·de 1961 por La qııe se aprue
ha la Primera Parte deı" Plan de' M ejoras TerritoTia~ 
les y OIırlıs de Concentraci6n ParceJaı:üı de la zona' 
de Villanııeva de Gadamej lld rCnenca; ." . 

Dm03. Sres.. : POl' Decretc de 23 de seotien;bl'ede 1959 se 
-"<ieclar6 de t1 t ~ll d ad .püb1ica La ccııcentraci6n pal'celaria de la 
zona de Villan ueva de Guademejud (Cuenca). 

En su consecuerıcia, 
Este Ministerio; a la vista de/ la propuesta eleva.da por el 

Servicio de Oonceııtraci6n Parcela1'ia, se ha servido disporieı ·10 
siguiente: ' 

Primero:-La superficie de la unidad miniİna de cuıtlvo 
en la zona de Sefiuela se fija en dos hectareas para el secanö 
y en 0,25 hectareas para el regadio.' . 

. Segundo.~La superficie de' la un}dad ~lpo de , aprovecha
miento en dicha zona de Sefiuela se fija eh 25 hectareas _para 
el ,secano y en cua tro hectareas para el. regadio. -

Lo que comunico a V. 1. para su 'conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. . 
.Madrid, 22 de febrero df 1961. 

CANOVA8 

I1mo. 81'. Di1'ector del ıServic"io de Concentraci6n Parcelaria. . 


