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c1ncuenta y ciııco. y prevla aprObac:ön de! ConseJo de MirJstros 
en su reunion del dia '\'einticuat.o de marzo de mll novecientos 
&eöwta y uno, . 

DISPONGO: 

ArticulO pr1mero.-Se d<:c!ara de utilldad publ1ca y de urgeol<! 
;;Jecucio!1 la. concentta.ci6n paroe:aria de La zona de Cervtago
San Facundo (Ovıed(;). que se reali2arıi eo formı que cıımpla 
la.> fınaJi':a.cles ~ıab!eclda.~ en el a.rticuulo segundo de iL Ley 
c\e Conce:ıt!"<ıclôn Parcelaria. ~exto refunliido de dlez de agosto 
de mil noveclentos clncuenta y cinco. 

ArticuJo segundo.-EI perimetro de dlcha zona seriı. en prln. 
clplo. el de los terrenos de labor de In parroquia de san Faciın. 
do y su aııejo de Cerv:ago perteneclente al termfno municipaJ 
de T1neo (A.';tuıill-"I. y delim!tados de la sigUiente forma: Norte 
y l~te. linea de separ.:ıciorı de labrantio y el mOllte: Sur. te· 
rrenos de cultivo del anejo de Sa.ıı Facundo denoıniııado Barzıı,. 
na y praderas natura!es. y Öeste. !iı:eıı de seı:ııırı:.c16n de labran· 
tio y praderas naturales. Dicho lX'r:metrc qu'edara erı deflnitiva 
mod:ficado por las ııııortaciones qul.'. en su caso. haya de reııli. 
ror ~l Ir.st!tutJJ Nacional de ColcnJzad6n 0 el Serv\cio de Con· 
ce:'..tra.c16n Par.::eıaria y cun las exclus!ones y rectificac!ones 
qu,~ acuercie el Ser1;lcio de Coı::centrııc:6ıı Parce:aıia. de confor· 
midaacon 10 e,tablecldc en el [)ecreto-ley de velnticinco de 
l'eb:-ero <le mil novecieııtos sesenta y en la Ley de Concentracıön 
P::ı.rce:.arıa de diez de agosto' de mil novecientoo cincuenta y 
cinco. 

Articulo tercero.-La.s obros de interes ag:icola prlvado. 0 
sea aauelia.s que ı;enen por obJe<,o La construcciiıfı 0 acondici~ 
ıınmientc de viviendas agricolas c la realizacl611 de mejora.ı; per· 
ma.rıentes en las nuevas fincas que se &,dJııdican con mot1vo de 
la cor.centraciôn p:ırcelal'ia. ııodı-.in sel' auxll!ad'ill por el ını,. 
t!ruto Nacional de-- 0010nizaci6n. de acuerc:o con 10 est.ablecido 
cıı ia vigeııt~ ıegis:aciorı sobre colonizaCiones de ınteres loeal 
para las obr~ de interes agricola privado. s:empre que las pe
ticJones de los pıırticipantes en la . concentrncl61, hayan sido 
favorab!emeı:te ınfornıadas per el Sen-lclo de Concentracl6n 
Paroelaria. . . ' 

A1'tıcuJo C'Uıı.rto.-Se autoriza al Sen'İcio de ConcClntracibn 
Parce:aıia ·para ampliar la zcna de concentracton. incluyendo 
en ella sectores de tıerra.ı; ruyo~ prQpietarios 10 sol!clten. con 
la. lımltaclôn ı:le que 108 propietarios de lıı zona defiı}.ida en el 
presente lJecreto DO Duedaıı ser trasladados en contra de su 
voluntacı a !os nuevos sectores. sal"o que. POl' tener tiemı eD 
ellos. huiıiesen !ırmaao ıa sol1c!tud de ampliııcıon. 

Artıcuıo ,1ulnto.-Quedaıı derogadas cuaııtas dibjXA51clooes de 
igllal 0 inferior rango se opongan al cuınplimlento del prese-nte 
DecreLo. iaeuıtiıııdose al M!nlı;terio de Agr.cultura para dı..:tar 
la.s di~jXlSlciones complementarias que requ.1era lıı ejecuCıôn de 
10 dlı;puesto eıı ci mismo. 

Asi 10 d!spoİıgo por el presente Decreto. dada eo Madrld eı 
treee de abril de mil no~iento.s sesenta y una. 

F'RANCISOO FRANCO 

El M!!ı1Mro de Agrtculturıı. 
CIRILO CANOV AS GARCIA 

DECRETO 75811961. de 1:1 de abril. por 'el que se declara 
t!e utilidad ımb/ica la concentra.ci6n pılrcelaria de la 
zona de Torrubia (.GıuıclulujarUj. 

De acuerdo con la peticiôn que al ampa.ro de! artfculo nuevt' 
de ia Le')' de Concentracion Pal'lelaıia. texto re!undldo de cjjez 
de agosto de mil ııcvecientos clncuenta y c!nco. han formulado 
l~' agrlcultores de Torrubia .(Guada!aJara) al M!n1Ster!o de 
Agricultura. el 8el'vicio de Concentl'ncl6n Parcelaria dlspuso. 
confol'me a 10 establecldo en el articulo once dl.'l refer!do textJJ 
legal. la rea:ızııciôn de un infoııne prcv!o sobre las circunstan· 
cias ." pos!oi1!dadeıs tecııiC'dS que concurrieran en la zona a con· 
centrlLl'. penmetro de la mı~ma 11 aportılclones dt t1erra& que se 
eS~lmaraıı. necesarias. pronunclindose. trıı.s el llIİliMO. en un 
5entldo !a\'orab:e :ı 10 sollcitado. 

ED virtut1 de 10 expuesto. a propuesta del Minlstro de Agr:I· 
culturıı. formulada con a.rreg!o a 10 quP establece ~i articul0 doce 
de La ıner1tada Ley de diez de aglısto de mil n.oveclentos cin· 
cuenta y cınco. y previa aprobaclôn dl.'l Conııejo de Mlnistros 
en su reuni6n del dia .elnticwı.tro de ma..'7.0 de m1l novec!entOB 
lıeStmta y UDO. , 

ArtlculO prlmero.-Se dtoelara de ut1lidad pUbl!ca y de ur· 
geııie eJ.ıcucJôn !ıl. cC~entraclôn· pıı.rceIıı.r1a. de la zona,.. de To-' 

mıbla. (Gua.dalajariı). que sıc I1ıalJ.za.ra en forma que cumpla 
las flıuılidades establec:das· en el artic:ılo So.ogundo cle la Ley 
de Conce:ı.traclôn Parcelo.ıia. tc!-:to rcfund!do de ı.iiei de agosto 
de mil. novecier.tos cıncuenta y clnco. 

Articulo f,Çg1Inclo.-El perimetro de d1cha zona seri. en prln. 
Cipic. el del ter!l1lno municipıı.l de Torrubia (Guada!ajaraı. Que 
quedı.riı en defiııitiva :ııodificado POl' la~ apoItaClom:s que en su 
C8-'O lıaya de renHzar el Instituto Nu.cional de Col0ll12ad6n 0 

el Servıc:o de Coııcentrnciôn· Parcelaria y con las exclu.s1one3 
y rectificacıO.1!>l; quı' ocuerde el Servic!o de C~Ct'ntrac!6n ?ar. 
aelarla. de conıorm1dad ccn 10 estabıerJdo en el Decrer..o-ley de 
velntır.inco dE febrero de mil noveclcntos ı.esentıı y en la Ley 
de concentrııcion Parcelaıia de diez de agosto de mil novecien· 
tos cincuenta y cinco. 

Arr.ıculo tercero.-Las obras de interes o.gricola pr!vııdıı. 0 
sea aqueJla.; que tierıen por objeto ia coıı.s!l1lcciôn 0 acondlclo
nami~nt.o de viviendru agricolas 0 la re:ıJizaci6n ae ıneJoras 
permanentes en ias nue'V~s fiııcıı.~ que se adjudlcıın con mot:vo 
de la cJncentraclo!l parcelarla. podriın sel' au"lllııda.s per el Inı;. 
tituto Nacional de COlonlzacıon. de acuerdo con 10 establec:1do 
en La vigente legi51aeiôu sobre coloniza.clones de Interes local 
para ia.~ obras de !ntr.res agrıcola pı!vado. ~:empre Que las pe. 
tlclones de la,,; pa:1icipantes en la concentrao\on hayan ı;idu 
favoraiılenıente Infornıadas POl' el Serviclo de Concentracl6n 
Parce!aria 

Articulo cuarto.-Se autoriıa al Servicio de Concentraci6n 
l"arcelaria para ampl!ar l~ zona de concenı.rac:on: ı:ıclı:.yendo 
~n eJla sectores de t.ierras cuyos propfetarios 10 soliclten. con ia 
limitaciôn de que 105 prOPletarios de la zona deflnida I.'n eL 
presente Decreto !l0 puedar. ser tras1adııdoı. en contra de su '10- , 
luntaa a los nuevOIl.sectores. sal'\'o que .. ~{)r teııe.r tierra en ellos. 
hublese-n firınado la solicltud de amp!iııclÔn. 

Artıculo qulntJJ.-Quedan derogadas cuantas dlspos1c1ones de 
Igua.1 0 in!er!or rango se opor.gan al cumpliınJlınto del presente 
Decreto. !'acult:iııdo.~e al r.lliıisterio de Agricultui'a pora dlctar 

. ıas ıt~posiclones complementar1as Que requ.1era la ejecucJön ~e 
io dispuesto en el misıno. '.-

Asi le disporigo POl' eı presente Decreto. dado en Madrid a 
trece de abnl de mJI noveclent05 se.senta y uno. 

FRANCISCO PRANCO 
/ 

El Mınlstro de Agr1cultura. 
CUtILO CANOV.'\S üARCL\ 

ORDEN de 6 de m.arzo de 1961 per la" q:ue' se repon' 
parcialınente La de 19 de julio de 1960. que aıırob6 lıi 
c1ıısificaci6n de las ı;iııs pecııarias del termiM 1/I.1Lnicipal 
de Ve1er d~ la Frontera (Cadlzj. 

Dmo. 51'.: Vı.,;to el recurso de reposlc16n !nterpuesto per don 
Juan Castr11l6n Shelly contra Orden min!steriııl de este !lepar
tamento que ap r ob6 La claslficac!ôn de las vias pecuıır1as cle! 
term1no municlpal de VeJer de la Frontera (C:id1z); 

Resu!tando que por Orden de 29 de jUl10 de 1960 este MInLI
terio resolv!6. entre otros extreınos. aprobar la clas1llcacl6n de 
ıa.<; \'1as ~leC'Uaılas existentes en el termlno mun!clpəl de VeJer 
de la Fronte~a (Ciıdiz). por la que se conslderan como necesa.
rias las ... ias pec[;arü:ı.s sigu!entes: Vered::ı de NfıJera. Vereda d& 
Medina. Vereoa de Los Morales y Grullo. vereda de La:ı Peiiıııı 
de SOiia y Vereda de Cantarranas; 

Resultando q1ıe contra La expresııda resolucl6n m1n1ster1ııl 
lntcrpuso rccurso de lnterposiclön ante este Wn1sterio don Juan 
Castr111ôn Shell}'. med:ante escrlto de 28 de agosto ıl.lt1mo. en 
el qUe suplica se reponga la ci ta da Orden. declarando con una 
anchura no :,uper!or a doce varas las veredas claslfleııdas eo el 
proyecta con los n(ımeros 4. 5 Y 6. aı;j conıo para la ınarca.da con 
el numero 8. unli. anchura no superior a la que t!ene la carre
tcra de Casas Vıejııs; əsi coma tenga a bien reponer la repe
tida Orden en el· sentldo de darle 11 la vereda de Medina e1 re
corr1do que real y priıct!eamente f.ienen. asi como a la vereda de 
Laıı Peıias de Soriıı dark el dlscurre 0 recorrido por !uera de 
la finca por.delante de la portada de la finca Jand!lla: 

Resu!tando qı:p la Dlrecc!6n General de Ganı!:deria, por alı
eIo de 13 de enero de 1961. lnform6 el presente recurso. man!. 
festando qur.. real!zada una deten!da vJı;!ta de reconoc!miento 

, por eı senor In8~n!ero inspector del Servlclo de Vias peeuarla8, 
I rle SU~ declaraclones. nuevo examen de antecedentes. obtenı:j~ . 

de inforınaciones 60bre el terreno y revlsl6n de plan05 "i a.cw 
de los trabaJos de desl1nde practlcados er. las vja~ peeuar1as de! 
termino de Vejeı de la Frontera. se r.leduce qut- 105 ltinerarlos. 
anchuras. incJnso !dentiflcaci6n. en cuanto ıı una de ellas. de 
ias ~ered33 anter:ol'tılente menctonadaıı, DO :ıe re.lleJau ç'On ex&l> 


