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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 


