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zona de.' Ca marma de Esteruelas (Madrid) . ExaminadQ el refp., 
rido Plan, este Ministerio considera ·que Ias obrasen eI incluidas 
han sido' debidamente clasificadas en LOS grupos que determ1na 
elarticulo , primero del referido Decreto-ley, y que al prop10 
t1em"po; dichas oıiras son necesarias para que de 1.a concentra
ci6n parcelaria 'se obtengan, los ınayores beneficios· para La pro-
ducci6n de la zona y pa ra los agricultores afectados. ' 

En su virtud, . 
. 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 , 
(Madrid) ,' cuya c0l1centraci6n parcelaria fue declarada de ıitl-

· l1dad pı.iblica por Decreto de 22 de novienibre de 1957. 
Segımdo. De acuerdo con 10 dispuesto .en el articulo pr1-

mero del Decreto-ley de 25 de febrero de 1960. se conslderan 
como obras inherentes 0 necesarias a la conc.entracl6n parce
laria la red de canıinos y red de saneaıniento,' incluidas en esta 
segünda pal'te del Plan. 

Tercero. La redacci6n de los proyectos y ejecuci6n de las 
obras incluidas en .Ia segunda parte oel Plan· seran realizadas 
POl' . el Servicio ,de Concentraci6n Parcelaria y se ajustaran a 
los siguientes plazos: 

Obras: Red de caminos. Fech.as Iimite5 de presentaci6n de 
proyectos, 31 de marzo de 191:lı ; term{naci6n de las obras; 31 de 
diciembre de 1961. 

Obras: Red de saneamiento. Fechas Iimites de presentaci6n 
de proyectos, 31 de marzo de 1961; ' termina-ei6n de ' las Qbras. 
31 de diciembre de 1961. - . , . \ 

CUarto. POl' la Direcci6n del 5ervicio de Concentraci6n- Par
celaria ' se dicta,ran las normas pert1nentes para la mejor ap11-
caci6n de cuanto se dispone en la. presente Orden. . 

La que comunlco a VV. II. pa·ra su cçmocimiento y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a VV. II. muchos anos. 

;) 

Lo que comunico a VV. II. para- su conpcimientô y .efectaa · 
oportunos. 

Dios guarde a VV. n .:·muchos afıos. 
Madrid, 1.5 de marzo de 1961. 

CANOVAS 

Ilmos. Sres. Subs'ecretiıJio ' deeste Departamento ' y Direetor del 
Servicio de Concentraci6n Parcelatia . 

ORDEN de 15 de marzo de 1961 por <La que se aprueba 'la 
segurı.fl.a par te del Plan de lI1e1oras Territoriales '11 Obı:as 
de c?1/.cen traci6n plIl'cel(lria de la i!on'a de Si1!:!!rcas (Va-. 
lencıa). ' . . 

Ilmos, Sres, : POl' Decreto de 23 de diciemb're de 1958 se de:. . 
clar6 de utilidad piıbliea . ıa concentraci6n parcelaria de la zona 
de Sinarcas (Valencia ), " , . 

Ert cumpJimel1to de 10 dispuesto en eı Decreto-ley de 25 'de' 
febrero de 1960 el Servicio de Concentraci6n Parcelaria ha re
Cıactado y somete a la aprcbaci6n 'de este Ministerio la segunda 
paırte del Plan · de Mejoras Teri'ito,iales y Obras de la zona de 
Sinarcas (Valencia), Exami natl.o el referido Plan, este Minig..' 
terio col\sidera que las obras en el incluidas han sido debida
mente clasificadas en los grupos que determina ~l articulo pri- " 
mero del referido Decreto-ley 'y que al propio tiempo dichas 
.obras son necesarias para que de la concentraci6n parcelaria se 
obtengan los mayores beneficios para la producei6n de la zona y 
para los agricultores afectados, 

En su virtud, 
Este Ministerio se ha servido disponer : 

Primero,-8e aprueba la segunda parte del Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de Sinarcas (Va1enciaJ, euya 
concentraci6n parceiaria fue declarada de utiJidad p~blica POl' 
Decreto de 23 de .diciembre de 1958, Madrid, 15 de ' marzo de 1961. 

CANOV AB ~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, Subsecretaıio de , este Departamento y 'Dlrector inherente 0 neeesaria ;:ıara la concentraci6n parcelar1a el ,afir-
del Servicio ,de Concentl'acion Parcelaria, mado y obras de fab, 1ca en caminos. incluida en esta segunda 

parte del Plari. ' ' 

" 

. . 
ORDEN de 15 de 1}t(lrw de 1961 per la que se . apr~ba ıa' 

segunda parte del Plan de Mejoras Territoriales 11 Obras 
de concentraci6n parcelaria de ılı zona de Bercero (Va
llado/id), 

Ilmos: sres.:' Por Decr; to de 25 de marzo de 1955 se declar6 
de utilidad pı.ib1ica La concentraci6n parcelaria de la zona de 
Bercero (Valladolid). 

' En cumplimiento de 10 dispuesto en el Decretə-Iey de 25 de 
febrero de 1960 el Servicio de Concentraci6n .. Parcelaria 'ha re
dactado. y somete a la aprobaci6n de este Ministerio la segunda 
parte del Plan de Mejoı'as ' Tel'ritorlales y Obras de la. zona de 

. Berceroo (Valladolid). Exatrıinado el referido Plan, e&;te Minis-
· terio considera que las obras en eı incluidas han sido debidaineıı. 
'te clasificadas en los grupos ·que determlna el articulo pr1mero 
del ref.erido Decreto-Iey y que aı prüpio tiempo dichas obras 
son necesarias para que de La concentraci6n parcelaria se obten
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 
Territoriales y 'Obras de ıa zona d~ Berceı;o (Valladolid ), .cuya 
concentraci6n parcelıı,ria fue declarada de utilidad pUblica POl' 
Decreto de 25 de mario de 1955. 

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 
1nherente 0 necesaria a la concentraci6n parcelaria la limpieza 
del anoyo de Los MOlinos,. inclu~da en estıı segunda parte del 
Plan. . . 

Tercero.-La redacci6n de los proyectos ' y ejecuci6n · de las 
obras inc1uidas · en la seguI).da. parte del Plan· seran realizados 

· por ' el Servicio de Concentraci6n Parcelaria y se ·aJustarıl!ı a los 
8iguientes plazos: 

Obras: Limpieza del arroyo de Los. Molinos. 
Fecha limite d e pre&entaci6n de proyectos: L-V-1961. 

,Terminaci6n de las obraS: -30-XI-61. 

Cuarto.-Por la Direcci6n del Servicio de Concentraci6n 'Par
celaria 5e dictRran las normas pertinentes para. la mejor apli-' 
~i6n' de cuanto se dispone en la p~esente Orden. 

Tercero.-La redacci6n de 108 proyectos y ej ecuc16n de las 
obras' incluidas en ıa, ' &egwıda part-e ,de! plan sereı.ll realizadas ' 
P Ol' el Serncio de Concent raci6n Paroelaria y se ajustaran a 108 
siguientes plazos: 

Qbras: Afirınado y obras de fabrica en caminos. 
Fecha limits de presentaci6n de proyectos: 15-TII-1961. 
'ferıninaciôn 'de las obras: 1~X-1961. 

Cuarto.-Por la Dlrecci6n del Servicl0 de Concentraci6n Pa-r
- celaria se dictaran las norı:nas 'peı·tiııentes para la ,mejor apli-

caci6n de cuanto se i dispone en la presente Orden. , 

Lcı que comunico a VV. II. para su conocimient o y efectos 
oportunos. 

Pios guarde a VV. il. muchos afios . 
Madrid, 15 de marzo de , 1961. 

CANOVAS 

Il İnos. Sres.· Subsecretario de este ' Departaınento y p lrector del 
Servic!o de Concentra.ci6n Parcela.ria. . 

ORDEN di} 15 de. marzo de 1961 por la que se aprueba ıa ' 
primera parte del Plan de M e10ras Terri toriales 11 O.bras 
de concentraci6n parcelaria de la 2011a d<e Las lnvter- ' 
nas (GuadalaiaraJ. 

Ilmos. Sres.: POl' Decreto de 4 de maya de 1960 se declal'o de 
utilidad pı.iblica la concentraci6n pal'ce1aria de la zona de Las 

' Inviernas (Guadalajara). 
En c,umpllmiento de '10 dlspuesto en el Decreto-ley de 25 cte 

febrero de, 1960 el Servicio de Concentraci6n Parcelal'ia ha re
da-ct ado y' somete a la aprobaci6n de este Ministerio la pİ'imera 
parte de} Plan de Mejoras Terri toriales y- Obras de la zona de 
Laslnviernas (Guadalajara L. ·Examinado el !l'eferido Plan, este 
Min1sterio conSidera que las obı:as en el incluidashan sido debr- · 
damente clasificadas en los grupos que deterıınina el ı.rticulo 
primero del referido Decreto-Iey y queaı pİ"opio tierİıpo dichas 
obras son necesal'ias para \que' de la concentn tci611 parcel8lria 
se obtengan los mayores benefieios rJara la producoi6n de la 
zona y para los agricultores afectados: • 
, . En su virtqp, . 
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.l!l~te Mifii~t!!rlô sI! ha setvıdo dl5Ponet: 

.Primero.-Se aprueb:.ı la \'l<rlmeN\ pıı.tte t\el Plan tİlIMt-jtll'!\S 
Territoriales y Obras de La zona de t.ils IhVlornu «(}ul\(lalt\JI\1't!.) ', 
cuya Gtimııntı·9.lli6n parcelarla fue declarada de utilidad püblica 
'Por Dl!eretö de4 de maya de 1960. ' 

$egunı.iƏ,=1.alı ebral! In sllı idt!.s eh eBte. primera pltl'te del Plan 
de la zona de .Las !nvierna~ (QuaQalajara) stın lııs ıligulentes; 

' a) Red de camions. , 
b) Sanea miei1to de La vega del arroyo de San Roque. 
ç) POZQS de captac16n deaguas. 

, ne ~eUel'do (föl1 io til~pUestö en !!i al't!cul0 j)til1'i@I'O del De
cretMey de 25 d~ t'ebt ero de 1960 se cötH.ildei'l\n COftıö obras 
inl1erentes 0 ' necesarias a ' la concentraci6n 1ıarcelill'ia las in
cluidas en esta prim era. parte del Plan. 

'Təreeftı.=Lıı. N!clıı.eC!6Il. <iii ltıs pI'öyeı:ws y eleöueltm dı! las 
obl'as incluidru. en la primera parte oel P HU'l. sill'ı\fi reall lilil.tiəs 
po{ el serviciö de Ôöficefitfaci611 l"arCelatla y M itjueUn'i\,n il. 
los slgulerltes !llıı~os : 

ObrBs: Red de ııa.tl1inəs , aaneamiento de la. vega dei arl'oyə 
Sanı ROque y PƏI!!ƏB de capta.ci6n de agııss. ' 

FewM Umites de , I}resentacl6n de prəyeetəs: ııı..tV-lıi61, 
15-ıV-19t11 y lli-1V-19t11~ resflectivamənte , 
. 'İ'etminaeiən de las obrasi 1-1-196ıı, 1-l-IIıƏ!! iY 1.ı~1962 , r86-
peetivam1i!nte. 

. . Cııl1rto.=ptıt La !jjr~Mi6fi dt!l ~er\iiei6 a@ Ôöfi~@fitraelı)ı't l't\r~ 
celaria se dictani n , la5 normas pertitlımte!i t!al'B, hı IDt!jör IlfJT!· 
caci6n de cuant o se dispone en la presente Orden, 

Lo que comunico a VV. II. p'ara su conocimienio y, efectos 
9PCll'tUfi68. ' _ ' 

, , , IƏiı:;ii ~Uart!e il, Vv. n. rrtU tll.tıs ıı.fı.os. 
MM1'ı~, iii de İİla~zd de 19t1L 

QANG\'A9 

rınıəs. 6tes. Su~secretariə de este Departamente 11 ı;ıirectəl' del 
,Serviel0 de Cəncentrac i ôn Parcelaria, 

əııJJEN de 16 !le tlUıi'ı!tl tl~ 'ı1J61 1Jof ırı que ge d1J1'1!eI:Ja ıa 
primera parte del Plan de Mejoras Territvtftıl~s y gııı'tls 
de concentraciôn parcelaria de La zona de Gajanej08 
( Gııadaıtt1tifiti. 

TImos. Sres.: Por Decreto d@ Hi de f@br@ro tle iM1 s@ detlıırfi 
de ,utVida.d pı1ıəliea la. cəneentraeiən fla.r-eelatia de la. zəna de 

. GajanejƏs (GuadalaJara>. 
En cumpiimıento de 10 dJ,spııestO en eİ Decretə-iey de 25 de 

, . " febrero de 1960 el Servlcio de Goncentraci6n' Parceiaria ha re- . 
dacıtııJjg y sDı11ete 11 ı a ' aı:ıroJjaclôn de este İv:Unlstt!1'Ii1 la pflmet d 
parte del Plan de Mejoras Territoriales y Ol:iras de la zənlı fiL=! 
Gajanejos (Guadalajaraf EXl1rfilnadtı III ret'ern1(:J i'lai1,' este Mi
mlnisterio considera que las obras '@h el Inelıiltlıas Bar! sieil:! tiem, 
damente ,clıı,s1fieadas en los grp.pos qUe determina el articulo 
primero del referido Decreto-Iey y que al propio tiempo dichas 
obrM stJll !1@l!esatia§ ~tita tıtıe de 111 cstlcei1UMI9t1 ı;ıllfcellifla se 
obtengan 105 mayores ,benefWlos i t:Jlifa ılı j:ltSı:ıuiolI!IƏh de la i!ot1a 
y pa.ra· los agricultores . afectados. . 

En su virtud, ' 
Este Ministerio se ha servld6 disponer: 

Pri1t1erə.-=SE! at1rueijıi ia primeta parte del t'lan ae Mejoras 
Teri'iUıriaies .~ Obras de la EonB; de Qajahej ,Ə8 (Ôuadalajara) , 
cuya concentl1ıci6n parcelaria fue declaraaa. de utlHdad püblica 
POl' Decreto de 16 de febr€fro de 1961. ', . 

!il@gınultJ,- tle Mtiel'ıio t' il ti ld tlispUestö @li @l ıutHh1H:J pr!llUifll 
del tiecıf@tə4ı@y de ~5 ıle feımıto {İ@ HidO se cöhslEleıılı fiel1tl'ö 
deı referido Plan como obm iİüıerente 0 necl!§!ifll'.!\ la ctı tl eerı
traııiın1 plifteııırıa. III aeotldU!1011jtft1!@rıttı ee ia f!!ti ij@ etiffling!i , 

'fffi"c@fo.- La fE!daccifıti' de! jjfo}iei!ttı Y ej@i:!ucii3n de ili ölm t 
incluitia eh la fjl·1Ihet a. jƏarte tlel Plafi serıı rei\!isdi:ııı pôr el 
SefVlciö tle COtlcerttl'aci6tl pııı'~@lııtla. y se ğ,jtlstllr§, il. 1f;J§ sl~lileh- , 
tes, jƏıazə§ : . 

ğbras: Aeond.iewnamientə de La rea de eaihınəs, \ 
Feeha liınite ue presentaciôn de proyeet.es: i!64tl-i9üL 
'I'ettninaıJİ6n de la oƏra.: 20-11-196:1, 

(1tı3fto. ~Ol' ,iıt 9ift!ct'i6ti <ıli! Əefti lcio dtL Öôrtfıehtl'a~16ft ~lll" 
celaria se di~taran las normas ı:ıertıhefltes pafA la melot aım· 
caci6n de cuanto se dlspone en la presente Orden. . 

" ii 

Lo QUe COIhUllictl il. VV. n . \:larıı. ~U t'önoelrrtltmttı y e!eetOii 
öpol' tUllÖS. ' " 

IJitl~ gmı.ı'de 9.. VV,IT. fillıchös Iifıo~ . 
MiHlı-ld. 15 ~e ina,i'zO de' 196L 

~ANOVAIS 

Ilmos. Sres. ııı ul;ı g@tıretarlo dil IlStl'! Diııəal·tamEintı:ı y ı:;ıU:eetor ' dın 
Servicio i de Concentraci6n Parcelarıa. ' 

oıımm de ıs de ~ı'zo de ifJ61 pol' ' la qtıe 'se M3i'üilba iu 
1Jr!1il.1ıfa 1Jlttte tlel J>Um de Mel,mts Teri'itörUıle~ 71 təiit'1iı 
de c01.ıcentnıciôii pa1'beittr ia de iii zôtı1t 111' M edlM de 
t/.iÖSf! CO CvaUacİölliiı . 

I1mo8, ı9Us . : Por Decreto de 8 dil 110Vliln1l}l·tı ·.tle ıgıl7 ' sı! 
, clMlı\l'Ə de ut l!ltlatl pÜblica ,la ~Qr!Ill!nttaciOh ı{ai'il elltrla d@ 
ılı; zona de Medin a de Ri05eco , (VaUaclolirlL, . 

EIi ilUn1~lltl1 ltmto de Hi til SrıUestıı eft el · təl!cl'llttı-ıey d@ ı.lıı fl~ 
febf@I't! de 1960, el s erviciö d e Oohc~nWıHHÔn PMceUU'I!i lU\ te
dactat\c:l y !!tHUeU! a la I11mı l:Hl.d611 tl tı \l§t@ Mlhlst@tiö 11\ fll'iın~tıı 
parte del 'Plan 'de Mejoras TerritoriaLe~y Obl'l1!l t!@ ıh ııı:ıfül tle 
Medina {le R iQSeco (Va1JadoJid) . Exami.natio el referldo Plan. 
este Mi!1isteflO Gənsideraı que las əl:ıras eh el ıneluİdas hah 
si do debidamente clasıficadas en 105 grUpos qutı deterrrtlfıa el 
articuLo primero del refer ido Decret o-ley, iY que al pi'tıpiö tieffiI;)ə 
dichas obras" sən necesarias para que de ia eoncenti'aciôn ıəar: 
celaria se obtehgan los mayores benef!ciös pal'a la ptəthi~ci~h oe 
ltı zona y paı'alos agricultores afectados. ' 
/ Eltl sU V!ftUo, ' . 

l!ist !l Muıl§te!'iO st! hll serV1tlö (;l\sp1Jnef : 

Primero,-Se aprueba La pl'imera parte dei filan de Mejoı'!ls 
,tel'rıtm'i l1 !~ y Gi3nis tH~ aı zƏ1i!l. de Ml!tlll1!1 tlil rıı~l!cə, i!1ı~1\ 
contentl'aci6n parceLa l'ia !ue declarada de utilidad pÜbliil1ı jƏill' 
lƏecreto de 8 de noviembre ' d@ 1B57, ' " 

Segundo.-De acueı:do con 10 dls~Uestij etl @! iirtit tllti ı:ıfiffi@rıı 
del Decretb:iey de 25 de febrero de 1960 se consicleran como 
obras , 'inl1erent es 0 n ecesarias , la red de caminos y limpieza 'y 
recUf!cl1Ciöh de ii.i'i'bYtlS, l1itlııl clas en esta j:i ı'il1H!i'1ijjtil'te dei PHm 

Tercero.-La l'edacei6ti tle iOs ~I'öyeı:töi3 y ej!!euı:it'ı~1 de iııs 
Obras incluidas en la primera pa rte del Plan senın realizados 
)Wt el Servicio de Concentraciôn Parcelaria y ,se ajuı:.taran a 108 
slguientes plazos : ' i 

Qbras : Red d~ cani!nos y li~lpıeza Y '!'l!ctificaeıo'li ılı! M'royos. 
Fec!1as ı ll11ites de I3resentltci6n · tle prəyııçttıs ; 1~V-1961 

y 1-VI-1961. . 
Terminaci6n de las obras,: 1~VII-196 1' y 1-VıI:r-1961. 
Ctıarto ,-Por la ləirecci6!1 del 8ervieiə de {joneentraciô~ Par'

celal'ia se dictal'a n ias nOl'mas pertinerıtes 'para la tnejər aj:ıliea.. 
el6n de cııante' c;e dispone en la. presente Əl'den~ , '. . 

Ltı qUe colt1Uti'lco il. VV. It. l'Iara sU cƏl1Odmi!!ntö y @İet?töi! 
dpottUi1Ö!i. , 

tllos ~tiarde ıl. W. n, Irtu t!holı 'lanss, 
Madl'id, iS de mat~ô de 1961. 

t1ANOVA8 

Ilmos. Sl'es. Sııbsecretatio de esw beflal'tamehtə ;y Oiteetər del 
Servıeio de Cəl1eel1t l'aei oİ1 Parceia.t ia. ' 

ORDEN de 15 de niarzo de 1Y~i f)öf itı qu~ se fi1a 111 
ıınit!t!d ; tttİtı1,1Ha de ctıuiv(j !J la tı1l.ldttıı Up!J ıle !lJ}ffilJ!la . 

.-. ' chafltfel!to de la zlJ1ta t[f! Hf! " iJia8-Negıtlll'tI~la (l;;ƏfjftHlÖJ. 

ıimo. Sr.: POl' Deereto de 19 de dldembre cİe ' 1958 se 'Eİe
C1arô cəl1 ,cal'ı'ı.cter de urgen cia.'· la utilidad ' püıəİica de la cən
centraci6n flarcelal'ia de la ilOmt d~ ı Hel'vias' Neguetuela (t.~
grofıə), f1J andose, i!n pl'incipio, aomo pel'imetrə tle la ml8tl1a 
eİ ' de! termi,nCı munic''ıı:ı al de Hervlas (Logl'oflo) tnasıa. j:)et
tenencia deı -termino de Gidam6n denominada Negueruela .. 

En ctlhlj:l lihıi ento de 10 dı spuesto eti el ' l1ttieUL ə 31! ıle la lıe)l 
de QclncehtraciƏn Parcelaf!a de 10 d!! agosto tle 1955, phıeede, 
flrmes ya las lə!tses de la ı:!oncehtraeign, rletertninar In e,'(ten- · 
si6n de la unidad 'l1linima de cultivo y la de la uııl dati tlpə d,e 
aprovecl}amiento, de la zon a . de refere'ncia .. 

En su consecueficia , este Mihlsterlb, . a ia vist!i t1e la jJro
puesta elevadıı. POl' ei Sel'vlclO (fe (jdl1eefıtt'ıı.ei6h PM'Mıal'iıı., !i~ 
ha servido disponrır 10 sigule'rlte: " \ . 

' Pi'irtıeto. La sU!)erMle tle La ulUtlatl tllltlıfi1a de ~uıtiVt} efi 
la zot1it de 'Hervlas,Regtieıuela se ,fijEi ıH! t1d§ heçt~ii!as p!irı\ el 
secano y en 0,20 hectaı'eas pal'l1 el regl1t1ıtı. .' 


