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zona de.' Ca marma de Esteruelas (Madrid) . ExaminadQ el refp.,
Lo que comunico a VV. II. para- su conpcimientô y .efectaa ·
oportunos.
rido Pla n, este Ministerio considera ·que Ias obrasen eI incluidas
Dios guarde a VV. n .:·muchos afıos.
han sido' debidamente clasificadas en LOS grupos que determ1na
elarticulo , primero del referido Decreto-ley, y que al prop10
Madrid, 1.5 de marzo de 1961.
t1em"po; dichas oıiras son necesarias para que de 1.a concentraCANOVAS
ci6n parcelaria 's e obtengan, los ınayores beneficios· para La producci6n de la zona y pa ra los agricultores afectados.
'
Ilmos. Sres. Subs'ecretiıJio ' deeste Depa rta mento' y Direetor del
En su virtud, .
Servicio de Concentraci6n Parcela tia .
. Este Ministerio Se ha servido disponer:
Primero. se aprueba la ı;egunda parte del Plan' de ;vIejoras
Territoriiües y Obras de . ta zona de Camarına de Esterue~as ,
ORDEN de 15 de marzo de 1961 por <La que se aprueba 'la
(Madrid) ,' cuya c0l1centraci6n parcelaria fue declarada de ıitlseg urı.fl.a par te del Plan de lI1e1oras Territoriales '11 Obı:as
· l1dad pı.ibli ca por Decreto de 22 de novienibre de 1957.
de c?1/.cen traci6n plIl'cel(lria d e la i!on'a de Si1!:!!rcas (Va-.
Segımdo . De acuerdo con 10 dispuesto .en el articulo pr1lenc ıa).
'
.
.
mero del Decreto-ley de 25 de febrero de 1960. se conslderan
como obras inherentes 0 necesarias a la conc.e ntracl6n parceIlmos, Sres, : POl' Decreto de 23 de diciemb'r e de 1958 se de:..
laria la red de canıinos y red de saneaıniento,' incluidas en esta
clar6 de utilidad piıbliea . ıa concentraci6n pa rcelaria de la zona
segünda pal'te del Plan.
,
.
de Sinarcas (Valencia ), "
Tercero. La redacci6n de los proyectos y ejecuci6n de las
Ert cumpJimel1to de 10 dispuesto en eı Decreto-ley de 25 'de'
obras incluidas en .Ia segunda part e oel Plan· sera n realizadas
febrero de 1960 el Servicio de Concentraci6n Parcelaria ha rePOl' . el Servicio ,de Concentraci6n Parcelaria y se ajustaran a
Cıactado y somete a la a prcbaci6n ' de este Ministerio la segunda
los siguient es plazos:
p aırte del Plan · de Mejoras Teri'it o,iales y Obras de la zona de
Obras : Red de caminos. Fech.as Iimite5 de presentaci6n de
Sinarcas (Valencia), Exami natl.o el r eferido Plan, este Minig..'
proyectos, 31 de marzo de 191:lı ; term{naci6n de las obras; 31 de
terio col\sidera que las obras en el incluidas han sido debidadiciembre de 1961.
mente clasificadas en los grupos que det ermina ~l articulo pri- "
Obras: Red de sa neamiento. Fechas Iimites de presentaci6n
mero del referido Decreto-ley 'y que al propio tiempo dichas
de proyectos, 31 de marzo de 1961; ' termina-ei6n de ' las Qbras. .obras son necesa rias para que de la concentraci6n parcelaria se
31 de diciembre de 1961.
obtengan los mayores beneficios para la producei6n de la zona y
.
.
\
para los agricult ores afectados,
CUarto. POl' la Direcci6n del 5ervicio de Concentraci6n- ParEn su virtud,
celaria ' se dicta,ran las normas pert1nentes para la mejor ap11Este Ministerio se ha servido dispon er :
caci6n de cuanto se dispone en la. presente Orden.
.
Primero,-8e aprueba la segunda parte del Plan de Mejoras
La que comunlco a VV. II. pa·ra su cçmocimiento y efectos
Territ oriales y Obras de la zona de Sinarcas (Va1enciaJ, euya
oportunos.
concentraci6n parceiaria fue declarada de utiJidad p~b lica POl'
Dios guarde a VV. II. muchos anos.
Decreto de 23 de .diciembre de 1958,
Madrid, 15 de ' marzo de 1961.
CANOVAB
~guncro ,-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo pr1mero"
" del Decreto-ley de 25 de febrero de 1960 se considera cOIlJo obra
nmos,' Sres, Subsecretaıi o de , este Departamento y 'Dlrector inherent e 0 neeesaria ;:ıara la concentraci6n parcelar1a el ,afirdel Servicio ,de Concentl'acion Parcelaria,
mado y obras de fa b, 1ca en caminos. incluida en esta segunda
parte del Plari.
'
'
Tercero.-La redacci6n de 108 proyectos y ej ecuc16n de las
obras' incluidas en ıa, ' &egwı d a part-e ,de! plan sereı.ll realizadas '
.
P Ol' el Serncio de Concent raci6n Pa roelaria y se ajustaran a 108
ORDEN de 15 de 1}t(lrw d e 1961 per la que se . apr~ba ıa'
siguientes plazos:
segunda parte del Plan de Mejoras Territoriales 11 Obras
de concentraci6n parcelaria de ılı zona de Bercero (VaQbras: Afirınado y obras de fa brica en caminos.
llado/id),
Fecha limits de presentaci6n de proyectos: 15-TII-1961.
'ferıninaciôn 'de las obras: 1~X-1961.
Ilmos: sres.:' Por Decr; to de 25 de marzo de 1955 se declar6
de utilidad pı.ib1ica La concentraci6n parcelaria de la zona de
Cuarto.-Por la Dlrecci6n del Servicl0 de Concentraci6n Pa-rBercero (Valladolid).
- celaria se dictaran las norı:nas 'peı·tiııentes para la ,mejor apli' En cumplimiento de 10 dispuesto en el Decretə-Iey de 25 de
,
caci6n de cuanto se i dispone en la presente Orden.
febrero de 1960 el Servicio de Concentraci6n..Parcelaria 'ha reLcı que comunico a VV. II. para su conocimient o y efectos
dactado. y somete a la aprobaci6n de este Ministerio la segunda
oportunos.
parte del Plan de Mejoı'as ' Tel'ritorlales y Obras de la. zona de
Pios guarde a VV. il. mu chos afios.
. Berceroo (Valladolid). Exatrıinado el referido Plan, e&;te MinisMadrid, 15 de marzo de , 1961.
· terio considera que las obras en eı incluidas han sido debidaineıı.
'te clasificadas en los grupos ·que determlna el articulo pr1mero
CANOVAS
del ref.erido Decreto-Iey y que aı prüpio tiempo dichas obras
İnos.
Sres.·
Subsecretario
de
este'
Departaınento
y
p lrector del
Il
son necesarias para que de La concentraci6n parcelaria se obtenServic!o de Concentra.ci6n Parcela.ria. .
gart 108 ' maypres beneficios para la producci6İl de la.~ona y para '
10s agricultores afecta'dos.
'
'En su virtud, este M\nisterio se ha s~rv1do disponer:
Primero.-Se aprueba la segunda parte del Plan de Mejoras
ORDEN di} 15 de. marzo de 1961 por la que se aprueba ıa '
Territoriales y 'Obras de ıa zona d~ Berceı;o (Valladolid ), .cuya
primera parte del Pl an de M e10ras Terri toriales 11 O.bras
concentraci6n parcelıı,ria fue declarada de utilidad pUblica POl'
de concentraci6n parcelaria de la 2011a d<e Las lnvter- '
Decreto de 25 de mario de 1955.
nas (GuadalaiaraJ.
Segub.do.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo p'r1niero
del Decreto-ley de 25 de febrero de 1960 · se considera como obra
Ilmos. Sres.: POl' Decreto de 4 de maya de 1960 se declal'o de
1nherente 0 necesaria a la concentraci6n parcelaria la limpieza
utilidad pı.iblica la concentraci6n pal'ce1aria de la zona de Las
del anoyo de Los MOlinos,. inclu~da en estıı segunda parte del ' Inviernas (Guadalajara ).
Plan.
..
En c,umpllmiento de '10 dlspuesto en el Decreto-ley de 25 cte
Tercero.-La redacci6n de los proyectos ' y ejecuci6n · de las
febrero de, 1960 el Servicio de Concentraci6n Parcelal'ia ha reobras inc1uidas · en la seguI).da. parte del Plan· seran realizados
da-ct ado y' somete a la aprobaci6n de este Ministerio la pİ'imera
· por ' el Servicio de Concentraci6n Parcelaria y se ·aJustarıl!ı a los
parte de} Plan de Mejoras Territoriales y- Obras de la zona de
8iguientes plazos:
Laslnviernas (Guadalajara L. ·E xaminado el !l'eferido Plan, este
Min1sterio conSidera que las obı:as en el incluidashan sido debr- ·
Obras: Limpieza del arroyo de Los. Molinos.
damente clasificadas en los grupos que deterıınina el ı.rticulo
Fecha limite d e pre&entaci6n de proyectos: L-V-1961.
primero del referido Decreto-Iey y queaı pİ"opio tierİıpo dichas
,Terminaci6n de las obraS: -30-XI-61.
obras son necesal'ias pa ra \que' de la concentn tci611 parcel8lria
se obtengan los mayores benefieios rJara la producoi6n de la
Cuarto.-Por la Direcci6n del Servicio de Concentraci6n 'Parcelaria 5e dictRran las normas pertinentes para. la mejor apli-' zona y para los agricultores afectados:
•
~i6n' de cuanto se dispone en la p~esente Orden.
, .En su virtqp, .

,

.

"

