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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 
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p'.ı.rte de!. Pları de m~Joras territorlales y obras de ia zona de 
Santa Eulal!a de !..a:ia, (La COl1ina). Ex;\minado et refcr!do 
Plmı. est.e :ı.Iinisterio coıısidera que las obras eIl e1 InclUldas han 
sido debidarneııte cla,;ifıcadas eıı los grupos que determina el. 
a:tıculo priıııero de1 refcrido Decreto-Icy, y que ru propio tiempo 
d!chas obr:ıs SO:l necesarlas para qU? de la concentraci6n pal'
ceiaria se Obtcııg:ııı los mayol'es beııeflcio.~ para la producclon de 
la zon:ı. y para 10; agricu!tores ai~ctados. 

En ııu virtud, este Minbter:o ı;(' ha :;ervldo dlsponer: 

Primero.-Se aprueba la primera po.rte del Plan de meJoras 
ı;;rrltoriales y t'bras de la zona de Santa Eulalia de Lanas. (La 
CoruüaJ. cuya coııcenr.ra~i6ıı pal'celariu fuc dec!arad<ı de ULlli
dad plibl:ca por Decr~to de 12 de maya de 1960. 

Segııncto.-Dc acuerd(, co:ı 10 dbpuesto eIl el articulo primero 
cP! ı:;ı'Creıo-l~y d~ 25 de febrero ae 1960. se ccmidcran. como 
obr~ bhm"nteo 0 nece:;arias a la concentra~ıön oal'ce:aria la 

. red de ca.nunos princıpales incluida e!l esla primera parte de! 
Plaı:. 

Tercero.-La l'"d::ıccioıı de 10s proyecto~ y ejecuclön de 1as 
obr::ıs mc!uid::ıs .eıı la p:'imera pnrt.~ del Plan sel':ın rea!izadas 
PUl' Cı Servlcıo de Coııceııtracion Pal'celaria, y se ajusta.'":in a los 
sıguıeııtes plazos: -

Obra: Red de caır.;nos prınclpales. l"etha l1mlt~ de present::ı. 
ci6ıı ::" proyectos, 30 de maye de 1961. Fecha limlte de termlmı
don de :as olm.s. ; de abrll de 1962. 

Cuar~O.-For la Direcci611 del S:rvlclo de Concentrac16n Pnr
relnrla se dıctariın la. normas pertinentes para la mejor apU
caclul! de ı:uaııto se disponc e:ı la presente Orden. 

La que ~omunico a VV. n. pnrn su conocimii'nto y efecto& 
oportuno5. 

Dios guarae il VV. II. ınuchcs a."ıos. 
~Indrid. J de maya . de 1961. 

Iimo~. Sres. Subsecretnrlo de este Departanıer.to y Dlrector del 
Serv!clo de C0l1contrac16n.Pnrcelarla. 

ORDEN de 3 de mayo de 1961 por La que se aıırueba la 
segımda pıırtc del P;lln de obras 'v me10ras territoria· 
Ics de CfJr.CC7!truci6r. parcelai'.a de la zona. de San Ju
/ilin de Sales (La Corufuı). 

11mos Sres.: Por l)e!o.reto de 6 de mayo de 1959 ;se declıır6 
de u:iJlc!ad piıblica La concentraci6n parcelarla de la zona de 
San Julhi.r. de Sale, (La Coru!ia). 

En cumpllmiento de 10 Cııspuesto en el Dec~eto-ley de 25 de 
febrero de 1960. el Servlcia de COIlcentrac16n Pa.rcelaria h.:ı. re
<hıctaJo y somete a la aprobaclon de este Mini.sterlo la. seguııda 
pa.:'l<! ae: Plan de mejol'W> ıerritor!ales y obras de la zor-a de 
Haıı JU!i{,lı de Sa]e5 i La Coruı'ia>. Examinado el re!erido Plan. 
(·~te Mlnlsıerl0 consldera Que lal! obl'8.'i en el lncluJdas han 51do 
clebld,ımentc clasifıcada.~ en los grupcs que d~terınjruı el ar
HCulo primpl'O drl rpfer:Cıo Decreto-Iey, y que. al propio tiempo .. 
{;icha.ı obras son necesarla.ı para que cie la. concentracl6n par· 
(elıır!a se obtengan 105 mayores beneflcics para la. producc16n 
Je la zona y para las agr!cultores a1ectadOô. 

ED su virtud. este Ministerio se ha servido di.sponer; 

Prinı~ro. Se npnıeiıa la segunda parte del Plan de ınejorıııı 
ter:itoriaies l' oorus de ıa zona de San Jullan de Sal~ (La Co
,uiJui cuyu concer.trac:on parcelarla fue declarada cie utllldad 
].lı!bliı:a JlGr Decreto öe 6 d~ mayo de 1959. 

Segulido. De ac\l~ıdo cun' 10 di.spuesto en el articulo Pr1-
mero del Decret{)o1ey de 25 de febrero de 1960 se consideran 
('omo obıa.' iııherentes 0 necesarla.s a La concentrac1ôn parce. 
l:ı.ria la red de camir:os ae sen1cio l' explotacl6n Inclulda en 
,'sta :;eguııda p:\l'te del Plan. 

Tercero. La ~edacciun del proyecto ). eJecuclôn d~ las obras 
ı~cluidll.'l en e~ta seguncta parte del Plan ser:in real1zados POl' 
el Servlclo de Concentracl6n Parcclarla y se ajuııtarıl.ıı LI. los 
.'igu!ent.es plazos:. 

Obl'aı:' Red de caml:ıos de serviclo y eı:plotıı.clön. 
Fechas limites: Presentacl6n oe prol'ectos, I de Jun1v de 1961 . 

Termlnaci6n de lns obrns. 1 de abril de 1962. 

Cua~to. POl' la Direccl6n del Servlclo de Concentrac!6n par. 
cp!:ı.rla sı" d!ctaraıı ]aı; normas pertlnentes para la meJor apl1-
.... d6n de CUBnto ~e d~pon~ eıı la pr~~~nte Orden. 

Lo que comunico a VV. il. para su cO.'locım1ento y electcl 
oportün.~. 

Dias guOll'de ol .\lV. II. muchos illl0S. 
Madrid, 3 de mayo de 1961. . 

CANOVAS 

I1mo~. Sres Sub,,;ecrrtar:o ae Qt~ De;ıart:ımeııt.o y Dircctor 
de! Servic!o de Concent.raci6n Parcelarla. 

ORDEN de 3 de 7001/0 de '1961 por la que se a.prueoa. la 
primcra part,; de! PIar: dc rncjoras territoriales y obras 
d,: col!centracilin pıırcelaria de la zona de Cfllas (Ciuıı
dal~jar(j). 

Ilmus. Sres.: Por :;'ecreto de 6 de octubre de 1960 se decla
ru de utilir.:ıd p(ıl;lıca 1 .. concentraeıöıı parceıa:'ia de la ı.ona 
de .Cil;ıı.ı, ,G;ıada:ajaraJ. 

E:ı cuınpl1m:;·r.to dı' 10 dispue~ıo en ~l Dfcreto-Iey de 25 de 
felıl'Ci'i) de lDGO, ei Servicio de Coııceııtracilin parcelaria ha re
d::ıctndp y ~onlt?te a la ~~!'ob~!cl6!1 d~ es!e Min:sterl0 la prlm~ru. 
parte de! Plan de n,ejola<; Lerr;loııales Y obr:ı.s de la. zona de 
Cillas (O·uadn!.ajara). Exarr.iııado fl refer!do Plan. este Mlnis
ter!o coıısidera que las obms eıı el l!1cluidas han 51do deblda· 
nıente claslficndas en Ic:; grupos qııe determina el artlculo prl
mero del refcrıco Decreto-Iey y qııe al prnp:o tJempLJ ct!chas obras 
son l)eC:Earıas ;ıa:':! qUe de la conceııtrac:u:ı pıırcelarta se 0"0-
te::gaıı las ma.)'oJl'es t;~r.efıecs. para la produCci6ıı de la zona y 
para 105 aı;l'icuıtores afe:Lados. 

En su virtud, este ;ı.1lnlsterlo se ha sen1do dbponer: 

Pr1mero,--se aprueba ıa prımera parte del Plan de meJoras 
tcrrlt.ırl\\!es y 0bras ck la zona de CHlas (GuadalaJa.-a). CU3·!I. 
concentracitiıı parcebri::ı. fue declarada de utll!dad publlcıı por 
Decreto de 6 de ocLuure de 1960. 

Segıındo.-De acuerdo con 10 di.spuesto en el articulo prlmero 
del Decreto-!ey de 25 de febrero de 1~60" se coru;ldmı.n como obrıııı 
Inher<ntes 0 ııecesıı.ıias a la coııccr.tr:ı.ci6n parcelaria 'Ia red de 
caıninilS y red de saneanıJento, lnclUldas en esta prtmera parte 
de! Plan. 

Tenero.-La rect:ı.cr.!6n de 108 proyectos y eJecucl6n de IRI 
obras incluid:ı.~ en la pr.mel'a pa:te oel Plan ~er{ın reallzadl13 
POl' el Servlcio de Conceııtraci6n Parcela.riıı. y se a.JU!ltaran a 105 
,iguier.tes p:azos; 

Obra: Red de c:ıminos. Fecha limlte de presenta.d6n de p~ 
yectos. 1 de maye de ıgG:. FeCha limlte de terminacl6n de IRI 
obras. 1 de d!cienıbrc de J 961. 

Obra: Red de ,an9amiento. F'echa. limlte de presentac!ön de 
proyectos. 1 de ıımyo de 1.961. Fecha Iimite. de tel'tIliooc16n de 
las obl':lS. 1 de dicıc:nbre de !!l6l. 

CUarto.-Por la Direccio!l del S"r\'lcıo de Con~ntrıl.c16n Par
eelaria se dic:ar.iıı i~ nOl'mas pertiııeııte;; pura la mejor apl1-
cac16n de ~1jaı~ıO se dispone en la presente Orden. 

La qUe comunico a. VV. n. p~ra su conocinıJmto y efecto.s 
oportunos. 

Dios guard~ a VV. II. mııchos aıios. 
MadrId. 3 demay() de 1961. 

, 
CANOVAS 

llmos. Sres. Subsecretar!o de este Dtparromento y Dlrector del 
Servlcio de Concentrıı.cI611 Parcel~. 

ORDEN de 3 de 7001/0 de 1961 por la qul! se a.prucbcı la 
pıimeTrı parte del Plan de me10ras terr!torıales 11 obrcu 
de concentraci6n parcelaria de la. zona de Centenera 
( Guadalaiaral. 

!lınoı;. Sres.: POl' Decreto de 4 ~ junl~ de 1959 se det.:lıı.rô 
de utilidad p.iıbllca la concentracı6n parcela.rla. de la. zona de 
Cer.teııera (Guad!t!:ıjura). 

En cuınplim!ent,o de 10 diııpueslo en el Decreto-Iey de 25 de 
!<!brero de 1960. el 5e:'Vlclo de Concentrac16n Pnrcelarla ha ~ 
oactado y somete a la aprobac:on de este Mlnlbterlo la pr1mera . 
parte del Plan cie mejoras ter.'ltor:ales y obras de la zona de 
Cente:ıel'a (Ouadalajaraı. Exıımlıuıdo el re!erldo Plan, ~te Ml
n!sterlo conslder:ı que las obras en el Inc!uidas han mdo debldıı.
mente clas1licad6.> en los BTUPos que determlna el srt!culc prı. 
mero del refel':do Decrero-Iey y que al proplo t!empo dlchıı.3 
obrll8 ~on necesllrias para' que de la ooncentrac!6n pa.rcelaria 


