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6ito en el destansadenı. sin afirnıar sı su dlsfrute es ;ıiıbllco 
o privado respecto a las aguas. mieııtras qUe en el pronuncia
nıiento ~eı:to de lə. parte dispositlva de ıa Orden se afirma Que 
aquc!los pertp!lecen aı des~ansadcro. dicha propuesta del Centro 
directivo prdporı~ se recanazca a favo1' de don Esteban Fern:'tn
dez la propiedad de las instalaciones qUe se citan en los apaıta
dos tercero y cumto del expres:ıdo testlmonio notari:ıl. lo.s cua
les Se refleren a djferel1te~ iııstalacioııes y LI los terrenos en Que 
est:i.n el1C'lavadas, 10 que pugna con la propia propuesta. Que 
ir. ... oca ia situaciôn de tales elenıeııtos eIl el descansadero. Y. por 
otra parte. la Hel'mandad Sindical de Labradorcs y Ganaderos 
intel'esô el1 su dia se declarara Que el manantlal y dep6s1to de 
aguas para cı abastcc!micnto de la pob!acion y riegos perter.e
cen ai desc:ınsac!m .. sin que. 10 que es fUndamental. la Hermar.
dad u otroo intcresados hay:ın podido en su dia tel1er ııotlcla 
del te,tlmonio ı;otarial aportado ahora por el intel'esado y de 
la posible re-:tificaci6ıı en la rlasiflcad6ıı que aquel hubiel'2: po.. 
dluo causar tn e: proyecto. ya que .• egiın se aflrma por el Cen
tro dlrecti ... o. no present6 docunıentaci6n alguııa don Esteban 
Fema.ııdez Hosado en el periodo de cxposici6n fil p\iblico de 
proyecto de clas ıficacl6n: 

Considerando quc. POl' 10 expuesto. teniendo en cuenta LLL!! 
cOl1trac!ıcciones anterıormente apuntadas. 105 lntereses encontra
dOB ~n cuaı,to al descansadero de que .e ha hecho merlto 0 sus 
i!1stalaciones y Jr. faita ee precis!6n en las a~tuaciones practi
cadas para decidir definitivamente soiıre 105 problemas plantea- . 
dcs eıı este recu·so. 

Este :.riıılsLerio ha reôuelto. ım relacHin con el recurso de re
posici611 ir.terpuesto por don Esteban Fernund.ez Rosado. repo
ner parcialmenti: la Orden de Mle Miııisterio de 19 d~ jullo 
de 1960. quc aprob6 la clasiffcnci6n d~ las vias pecuariıı.s del ter
mina de Vejer de la Frontera (Cadizl. en ~l sentido de dejarse 
sin efecto la citada O~den en todo cuanto se rejjere.al llamado 
«Deı;cansadero di' La Muelaıı. parte dı!recha de la carretera. de· 
biendose incoar nuevameute por eI Centro dlrectlvo el p.xpedlen· 
te admhı!strativo üe claslficaciôn del menclonado descaıısudero 
co:l arreglo a 10 disput:Sto en el artfculo 5.° y slgulentes del Ee
glamento de Vias Pecuarias. con cı mayor celo y diligencia. 

Lo Que comunlco a V. 1. para su conoci1ll1ento ~ efectos. 
Dias ı;uarde a V. 1. muchos aiios. 
Madrid. 6 de marzo de ı.961.-P. D .. Santlagc Pardo Canal1s. 

Dmo. Sr. Director general de Ganaderia 

ORDEN de 2.9 de abril de 1961 'POT la que se ji;a la unid(ld 
ıninima de cultiı;o 11 la uııidad tipo de aprovechamienta 
en ia ZOna de Med.ina de Rioseco (Valladolidl. 

Ilmo. Sr.: Por Oecreto de 8 de noviembre de 1957 se decıar6. 
con caructer de urgencia. la utilidad pübljca de la. concentraci6n 
ııa~celar::ı. ~ la zona de Medlna de Rioseco (VaIladolidl. lIj:in
d08e ~LL !,rlnclpio como perimetro de la misma. el del terınln(7 
municJpal de d!r.ho ııombre. excepto la pa.rte del monte de Toro
zos. enclavado en otl'os termırros. 

En cunıpllmiento de 10 dispUfsto en el articulo 32 de la Ley 
de Concentracion Parcelaria. de 10 de agosto de 1955. procede. 
firmes ya las bas~s de la conoentraci6n. determlnar la extenl!i6n 
de la. ım.idad minima de cultivo 'l la de. la unidad tlpo de apro
vechamiento de La zona de referencJıı.. 

En su consecuencla. 
Este Minbterio. a la vista de La propuesta elevada. per el Ser· 

vleio de Concentraci6n Par.,~laı'ia, se ha. serVıdo disponer 10 
slgııier.te : 

Pr1mero.-La. supel1icie de la unide.d minima de cultivo en La 
7..ona de Med!na de Rio~co se f1Ja en 2.50 hectarellli pa.rıı el 
secano y 0.50 hect:ıreas para ci regadio .. 

S~gundo.-La superticie de la unidad tlpo de aprovechamiento 
en didıa zona di! Med!na de Rioseco se fija en 25 hectıireas para 
el 5tCano y eıı cuatro heçtareas para el r~adio. " 

Lo que comunico ol. V. 1. para su coDoClmlento y efectos. 
Oia., guarde (t, V. I. muchos aıios: 
Madrid. 29 de n bril de 1961. 

CANOVAf$ 

Dmo. Sr. Director del Servicio de Concentraci6n Parcelari4. 

ORDEN de 29 de abril de 1961 por La que se ji;a la untaad 
ıniııima de c:uliiı:o y la unidad. tipo de aprovechamientQ 
[11 ia zona de .~ıoraleia deI T1ino (ZamorQ). 

Ilmu. S1'.: For Decrelo de 13 de maya de 1955 se declarÔ. con 
car:'ıcter de urg~ncia. 1 a utilidad publlca de III concentrııc!6n 

I parcelaria de la ..or.a de Villalaziııı:tladridanos-M(,raı~ıa del 
Vlno-.. ı.rcenillas-VWaralbo-Mor:ıle, de! Viııo y parı.e del tern:ino 

I de Zamora tZamoral. Pcsteriormente. POl' Decreto ae 20 de Jun:o 
de 1~53 ~e crearoo nucvas ıonas de concerır.raciön parcelarla en 
la zona citada. fij:indose como perimetro de la zona de Moraleja 
d:':l Vino. Arceui1las. Madrid:ıno~ 'l Villala7im la part/" de dlchos 
terminos municipa:es. cuya delimltaciı:in cs la sigllieııte: Norte. 
traza. de! carıal de Villalaz..~n: Sur. terıninos de Sanzoles. Ge=. 
Ca5a3eCa de lƏ.s Clıanas ? PoııteJo~: Este. t.ermlno dt' Toro, 

.y Oeste. termino de Morales d~1 Vi::o. 
. En cumplinıienLü de 10 dispuesto en el articulo 32 de la Ley 
de Cor.ceııtraci6n Parcelarb, de 10 dı.> agosto de 1955. procede. 
llrınes ya !as b~s de la ct1ncentl'aci6n. d€tel'minar la exten
sion de la llDidad nıinima de culti\'o y la de la unidad tipo de 
aproveCham.ier.to et' :a zona de rrferencia. 

En su conse~uerıcla. este Ministerio. a la I'lsta de la propuestıı. 
eıevada POl' eı Sel'\iclo de Concentraclôn Parcelar~. se ha ser· 
vido clısponer 10 ~igııiel1 te : 

PTımero.-Ln wperticlede la unidad minima de cultivo eıı la 
zona oe Meıraleja del Vino se fij:ı en 2.50 hectireus paıa ~i 
·,err.nc. y 0.50 hect~,rc:ıs para el regadio. 

8egundo.-La s:ıprrficie de la unldad tlpo de aprovechaıniento 
en cücha zona de Mo:aleja dp.l Vino se fija en 25 hect6.rel\2 para 
el secruıc 'J el1 cuatrr) Mctiıre:ıs para el regadio. 

10 que comıın1co a. V. I. pam su conocim.irnto y efectos. 
JJlo" guarde a V. 1. muchos aiıos. 
MadrId. 2!J rle abril de 1961. 

CANOVAS 

Ilnıo. Ər. Olrtdor del Servicio de Concent :acl6ıı Parcelaria. 

ORDEN' de 29 de abril de 1961 po. La que se ma la unidac1 
miniına de cultiro 11 la unidad ti po de aprouechamiento 
en la ::ona de San LOTen:o de Sabıwedo (Ponte'l!edl'a). 

nmo.Sr.: Por Decreto de 23 de abr1! de 1959 se declarci.· con 
car:icter de ul'gencia. la utllidad piıblica de la conccntraCl6n 
parcelar!a de la zor.a de San Lorenıo de Sabucedo (Pontevedral. 
f1jıindose en princlpio como perimetro de la misma el de la part.e 
del term1l1o mıınic!pal de La E.~trada. perteneclente a la parro
quia de San Lorenzo de SabUoedo. 

En cumpliınlento de lü displ1esto en el articulo 32 de la Ley 
de Conce:ıtraci6n parcelaria. de 10 de agosto de 1955. ıırocede, 
ılrmes ya las bases de la concentracıon. determlnal' la extensl6n 
de la wıldad mfnima de cultıvo y la d~ la. unıdad tipo de a.pro
vechamientc de la zona de referencia. 

En su consecuencia. es~e M:nisterlo. a.la vista de la propuesta. 
elevada por cı Semclo ae Concentraci6n Parcelaria, se ha ser
vıdo disponer 10 fiigulel1te: 

Prlmero.-La super:!lcle de la. unidad' mjnima de cultivo en 
ıa zona de San Lorel1Zo de Sabuce'do se flja eıı 0.20 hlctareu 
pe,ra t: seçano y eD 0.20 hectıireas para eı ı;egadio. 

Scgundo.-La superflc:ie de la unldad tipo öe aproveclıaınlento 
en dicha zona de san Lorenzo de Sabucedo ~e fija en 1.50 hecta
reas para el .secano y en 1.50 hectareas pa.ra ci regadio. 

Lo Que coıhunlco eVI. para su conocinıicnto y efectos. 
Dios gııarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 29 de. abrll de 1961. 

CANOVAB 

Iinıo. Sf. 01rector de! Servlclo de ıJoncentraci6n Parcelaria. 

OR.DEN de 29 de abril de 1961 por la que se ma La um. 
dad minima de caıtiıo y la. unidad tipo de aprovech1ı
miento en la zona de Galar (Navarra). 

Dmo. Sr.: POl' Decreto de 17 de jurılo de 1955 se c;lec!ar6. 
con caracter de urgenda. la ~tllldad pübllcn de la concentra
ciörı parcelar1a de la zona de Galar (NavarraJ. fiJ:i.ndose. t>U 
prlnclplo. como perimetro de La misına el del terınino munic!pal 
de dlcho nombre del!mitado como si.gue: Norte. t{mnJnos de 

I Gaz61az; Cizur Mayor y Clzur Menol': Este. Esparza de üıılar; 
I Sur. Esparza de Galr.r y Fra.'1co-Andla; Oeste, Zııriqulegu1 1 

1 

Guendulain. 
En cumplimiento de 10 d!spueııto en el artlculo 32 de la Ley 

de Conc~ntraci6n Parcelarla. df 10 ~e agosto de 1955. proceCie .. 
!irmes )'a las bases de la concentraclon, determına.r la exteıuı!6n 
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de la unıdad mınlına de cult!vo y la de la un1dad tipo de apr(). i obras inc!uidas en Iİİ segunda pa!'te del plan seri:ı realizadaıı 
vecham!~nt,o oe la zona de referencla. . por el Servi;;io de Conce:ıtraclôn Parcelaria y se aju,tanın • ıw 

En su consecuencia, ' siguie;ıtf,5 plaıus; . -
Este MJniıiter!o, ii l::ı. vista de La proptıesta elevada por el 

Servlcio de Cancentraci6n Parcelarla. se ha servldo d!ııponer 10 
sıgulel1te: . 

Ptimero, L::ı. ~uperflcle de la ULld~d mlnlnıa de cultıvo eo 
la zona de Galar se !iJa en 1,50 hectareas para el secano y en 
0,20 hectareas para el regadio 

Segundo, La superfıcle de la un!dad tlpO de provechanılento 
en dlcha zona de Galar se !iJa en ocho hectı'ıreas para el 
secano y en tres hect:ir~as para el regadio. 

Lo que comuoico a V,I, para su conoclnılento y efcctos, 
DICls guarde a V. 1. murhos afıos, 
Madrid. 29 de abrll de 1961. 

C.A.NOVAS 

Dmo. Sr, Director del Serv1clo de CQncentraclon Parcelarla. 

ORDEN de 2 de mayo de 1961 ııor La que se di.spone se 
cuır.pla en sus' ııroPios tı!rmiıws La sententia dictada por 
el Trilnwı:? Sı.premo en el reClmo conte-rıdoso-admini3· 
trativo nıimero 1.322. inu:rpiıe~to por d?n Ra7Mn Ana
dôn Pint6. 

tmo. Sr,: Habiel1dose dlctado por la Sala Quınta, de! Trlbu· 
nal Sllpremo. con !e<:ha 23 de ınarzo de! corrlente 'aiio, sentencia 
firme en el recuM contenclos~dmlnibtrativo nümero 1.322, 
lnterpuesto por don Raman Anadan P!nt6 contra Orden de este 
Ministerlo de 8 de octubre de 1958, sobre traslado de dest1no, 
sentc!lcla cuya parte dispasitiva dice 3& ~ 

«FaUamos que estlmando el recurso contencioso-adıniııistra
t!vo iııterPuesto por don Rrun6n Anadon P!nt6 cantra Orden 
del M!nlsterlo de Agricultu1'6 de 8 de octubre de 1958. que le 
iınp~ıla. ~ıınci6n ·je tra:;lado de d(stlııo, debemos anular y anu· 
lamos dıcha resolllcl6n. por no ser ajustada a Derecho, deJando 
sin ef.ıcto la re!erida sanci6n; y sln que baya lugar a lmposicl6n 
de costas,» 

Este Mlnlsterio ha tenldo a blen dlsponer se cumpla en SU8 
proplos ttrnılno~ la precitada sentencia. 

Lo dlgo il. V. I. para .u conociıniento y deınis efectaı. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiiOs. 
Madrld, 2 de maya de 1961. 

CANOVAS 

Dm.o. Sr. SuD.secrelarıo de este Departamento, 

ORDEN de 3 de mayô de 1961 por la que se aprueba La 
segunıU: parte del plan de ınejora.ı territoriales y ehTas 
de conceıılracion parcelaria de la ZOna de Sım Pelayo de 
Lens (La Coruıjal. 

nmos. Sres.; P'lr DecretO de :l3 de septlembrt) de 1959 se de
c1ar6 de ut!lIc1ad pÜbllca la concentrııci6n parcelaria de la. zona 
de San Pela.yo de Lens (La Coruıiııı, 

ED cumpilmlento de 10 dlspuesto en el Decreto-ley de 25 de 
fel>rer\) de 1ll6ll, el Serv!clo de Concentracl6n Parcelarla ha re
dactado y somete a La aprolıııci6n de este Minlsterio la segunda 
parte del plan de meJoras terrltoriales y obras de la zona de 
San Pflayo de Lens (L.ı. Coruıi.lIl. Examınado el referldo plan. 
e.te Minlsterl0 consldera. que las obras en el incluidas han sldo 
debldamente clasl1lcadas en 100 grupos que deternılna el ar
ticulo 1." del referldo Decreto-Iey. y que al proplo t!empo dlchas 
obra.s son neeesarias para que de ia concentracl6ıı parcelaria 
ae obtengan 108 mayores beneficios para la produccl6n de la zona 
y para 100 ııgrlcultores afectados, 

ED ~u vlrtud. este Mınisterlo ~e ha 6erivo d1sponer: 
. . 

Obras; Red de caminos y de:;agüe.s. Fecha limlte de presen
taciu:! de proyectos: 1 de Jun!o de 1961. Fecha limile de ter!nJ. 
nacl6n de~Jas obr:ıs: 31 de dic!emb:e de 1961. 

Cuarto.-Por la Direccl6n del Servıcio de Concentracl6n Par. 
oelaria se dıcwriın las normas pertiııentes para la mejor ıı.p!ica
elan d~ cuanto se dispoııe en la presente Orden. 

Le que comunico a V. II. para su conocinılento y efectos opar. 
t,unos, 

Dioo guarde il. VV. II muchos aiiOB. 
Madrid, 3 de maya de 1961 

C,'ı.NOVAS 

P.moo, Sres, Subsecretarl0 de e5te Lepartıı.mento v Dlrector del 
5ervlcio de Concentracion Parcelaria. • 

ORDEN de 3 de mayo de 1961 por la que se aımıeba la 
primera parte de! Plan de meioras territoriales y obras 
de concxntraciôn parcelaria de la zona de Sauadel 11 
Vilap,o I Asturias) , 

Ilm~, Sm,; Po: Decreto de 10 de marıa de 1960 se oeclar6 
de utılldad pUbllca la concentraci6n parce!aria de la zona de 
5abadel y Y!llapra (AsturiasJ, 

En cumpllınlenUl de 10 dispuesto en el Decreto-le}' de 25 de 
febrero de 1960 el Serviclo de Concentracl6ıı Parcelarla ha re. 
oactado y somet~ a la aprobaciôn de este ~1inisterio la pr!mera 
par'~ del Plan de mejoras terriUlriales l' c,bras de la zona de 
Sabadel y ViJlapr6 (Asturiasl, Examinado el referldo Plan. este 
:ı.iinisteno cons!dera que las obras en el incluidas han sido de
bidaır.ente c:asificadas en !05 grupos que determ!ııa el articu. 
la primero de! referiat' DecreLo-ley, y que, al propıo t!empo, dı. 
chas ~br:ıs son necesıı.rias para qtıe de la concentraci6n Jllrce
larta se ohtengan 105 ınayores beneflclos para la produccl6n de 
la zona y para i~ agrlcultores afectadoo, 

En su virtud. este Min1steı1o se ha servido d.isponer: 

Primero. Se apru~ba la pr1mera parte del Plan de me.lor:ıs 
terrttorla1es y' obra., dE la zona de Sabadel y V!Ilapr6 (Asturias), 
cuya ccncentraci6n parcelaria fue declarada ae utll1d:ı.ct piıblica 
por DeCi':t'o de 10 cie ınarzo de 1960. 

Segundo, De acuerdo con 10 dlspuesto en el articulo pn· 
mero del Demto-ley de 25 de febrero de 1960, se consldera como 
obra inherente 0 necesarla il. la concentraciön parcelaria la 
red de canılncs ıncluida en esta primera parte del pıan. 

Tmero. La redaccl6n de lcs proyectos y eJecucl6:ı oe las 
obr:ıs Incluidas en la primera parte del Plan ser:\n real!zados 
por el .8erviclo' de Concentrac!6n Parcelarla y se ajU8taran ii 
i~ s!gu!entes plazos: 

Obra~: Red de camJnos. 
Fech:ıs liııiites; Presentaci6n de proyectos. 30 de junıo de 1961. 

Tcrınlnııc16ıı de !ııs cbras, 1 de nov!embre de 1961. 

Cııarto, Por la Direcci6n del Serviclo oe Concentrnci6n ?ar
celana se dictar:in la ~ no1'Illru! pertinentes para la mejor apll. 
cacl6n de cuanto se dispone en la present~ Orden. 

Lo que comunico a VV. II, para su conocimiento y efectos 
oportunOlı. 

Dlcs guarde a VV. II. muchos aıio~, 
Madrid. 3 de maya de 196i. 

CANOVAS 

Ilmoıı. Sre.\. Subsecretario de e.te Departame:ıto y Dlrector del 
Serviclo de Concentraci6n Parcelarls, 

ORDEN de 3 de maya de 1951 por la que se aprucba la 
pıimera partı~ del Plan de mejoras territoriales y obras 
dP. concentracimı parcelaria de la :ona de Santa Eulalia 
de Luıias (La Coruna). 

Primero,~e a.pruebıı la segunda parte del plan de meloras 
terrltoria1es y obras de la zona de san Pelayo de Lens (La Co
l'Uliü), cuya conoentraclôn parcelarla fue d€clarada de utllidad 
pıi.bllca per Decreto de 23 de septiembre de 1959. 

Segundo,-De acuerdo con ,10 dispuesto en el artieulo 1 .• del 
Decreto-Iey de 25 de febrero de 1960. se considera como obra 
Inherente 0 necesaria a la concentracl6n parcelaria la red de 
caıiılnos y desagUes incluidıı en esta segundıı parlt- del plan, 

, Ilmos. Sres.: Fur Decreto de 12 de mayo d~ 1960 se declQr6 
, de utll:dad püblJca la coricentraciôn parcel:ırla de la zona de 

Santa Eulalla de Laiias (La Coruiia). 

Tercero,-La redııcd6n de lo~ proyectos y eJecuClôn de las 

Eıı cıımp1imiento d<- 10 dlspUfstO en el Decreto-ley de 25 de 
febrero de 1960, el Sm1clo de Concentraci6n Parcelarla ha re
dactadu y somete a la aprobati6n de es~ Mln1sterio La primera 


