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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 
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wl obtengaıı los ma;,ıoıeb benefiClos para la producci6ıı de la 
zona y para 105 agrlcultaıes afectados. 

Le Que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos 
o;ıortımos . 

.En su vlrtud. es,e M:nişter:o se ha servido dls;ıoner.: 

Pr1mero.~ apruebı:ı [a primerı:ı parte del Plıın de mejoras 
territr,riaies y obrı:s de la zcna de Centenera IGuadaIajaraı. 
cuyı:ı coı:cemrı:ıdon parceJaria fue d<e:a.rada de Ilt1J!dad puiıl!ca 
por Decret.o d, 4 de .1unlıı de 1959. 

l3egur.do.-Las obras lncluidll.'! en esta pr!mera parte del 
PllW de La zona de Cenumera (Guadalajaraı son ias sigııienteö: 

i 

aı RM de caıninos. 
bı R.ectlf1C:U:ion y tncaU2.amiento del ıırroyo Matayeguas. 

Tercero.-·ı.a redacci6n de lo~ proyecto5 y ejecuc16n de ias 
obıııı> 1ncluida.< en III prln,el'!I, parte del Plan seni.ıı rea1izados 
per el Servicio de Conc.ntraCl6n Parcelaria y se aL ı.:stanin ala, 
s1gıOOıtes piaZos: 

Obra: Red de camirıcs. Fecha linıite de presfmtaci6n de pro. 
ycctos. 15 de maye de 1961. Feclıa lımite d: termimıc!cn de ıa;, 
oOr!!.'!. 31 de dıcleınbıe de 196:. . 

OOri!.: Rect1flc8cı61l y eııca u7,~miento del nrroyo Mataye
guas. Fecha lımite de pres'ntacioıı de proyectos. 15 de maya de 
1961. Fecha llnJte de teıminal'i6n de !II.S obra5. 31 de c!ic;embre 
de l.961. 

C·ıa.rt.o.-Por la Direcc16n del 5;1'\'icio de Coııcentracı6n Par· 
c~lar1a se d1ctar;in la.s norıııas pertinentes para 1(1 nıejor apli· 
cııci6n de cuant.o ~e d1sponc en la presente Orden. 

La. que comuni~o a VV. n. para su coııocimtnto y efectos 
oportunos. 

D.os guarde il VV. II. muchou a.nos. 
. Madrid. 3 de mayo de 1961. 

·CANOVAS 

Ilmos. Sres. 5ubsecretar:o de este Departemento y Director del 
Seı'Vicio de Co:ıC:ntraclôn Pa.rcelaria. • 

ORDEN de 3 de 1TUIyo de 1961 ııar la que se aprue/xı la 
primera ııarte de! Plan u.e meioras territoriales y obras 
de concentracion parce/aria de La zona cıe ı\1aıapo:ıue· 
ios IVa/ladolıd). 

Dm06. 5res.: For Deereto de 6 de ma,'o de 1959 se declarô 
de utllldad pi:bl1ca la concentraci6n parcelaria de la zona <ie 
Matnpozuelos (ValladoUd). 

Dios guarde :ı VV. II. muchos anos. 
MadrId. 3 de mayo de 1961. 

CANOVI\s 

Ilm06. Sres. Subsecretar:o ee este Departamento y Director de! 
Serviric de' Conceııtraci6n Parcelarla. 

ORDEN de 3 de maya de 1961 !l0r la qııe se Ilrmıeba la 
prifWra parte del Plan de meioras territorıa!es li obras 
d: concentracioıı p~n'/)laria de la ~Ona de Calzall<ı d" 
Dol! Dicgo (Sa:amanca) 

I1mos. 5res.: Por D<:creto de 6 dı: octubre de l!:l6O se deeıarô 
de utıiidad putıIici> la conceııLraci6n parcelarla de la zona de 

i Calzada de Don Di:go (SalaınaDcRJ. 

I 
E:ı cump!lnı\emo ee 10 dlspuesto en el Der.reto-ley de 25 de 

febrero de .960. el Servicio de Coııcentrac16n Parce:aria ba rz· 
dactacıo y svmete LI la aprnbaci6rl' de ebte Minısterio la primera' 
parte de! Plan de mcio:as territoriales y obrll.S de la zona de 
Cal7.ada de Don Diego (Salaıııancaı Examinado el referldo Plan. 
este Mınisterlo consid.ıra que LLL.S obras E'n el ınclu:das han sico 
debida:ncr.te cləsificada" en 105 grupos que determina el art:cu
lü prinıero dei referido Deereto-!ey. y qu.e al propio tieP1jlo dichas 
obras ~üll ııece:;ar;o, para que de la cmıct'lıtrac:6n parcelııria 
z, obıe:ıgan los ıııayores beneficios para la producci6ıı de :a zona 
y par~ los agricultores afectados. 

En su .irtud. este Mioister:o se ha serv\do dlsponer: 

Pr1mero.--se aprueba la' primera parte del Plan de meJoras 
terrilol'iıı.les y obra.> de La zona de Calzada de Don Dlego (Sa
!amaı:caı. cuya colı.:erıtraci6n fut! deCıaratia de utilidad piıbl1cn. 
por Decieto de 6 de octııbre de 1960. 

Segundo.-Las obras a realızar qUl" se 'incluyen en elita prl
mera p:ı.rte del Plan son lııs siguıentes: 

• a.l Red de caminas princlpııles. 
bl Red de saneanılento. 
c) Aoondiclonanıleııto para ia meJor utlllzııci6ıı de 1011 ıırados. 

De acuerC;o con La di.lpuesto en el :ı.rticulo prlmero del De-

I creto-ley d~ 25 de febreıo de 1960. se con~ideran coıno obras 
lnherentes 0 n~cesa.rias a La concemraclön las coınprendldas en 

/

105 apartado~ a) y bJ. Y como meJoİ'a.> agricolas realiZadas con 
motıv.) de :a conceLltraci6n lll.'! incluidas en el apaıtado cı. 

I 
Tercero.-La reoacci6n de 105 proyectos y eJecuc:6n de ias 

obra.s incluidas en la prımera. parte del Plan seran real1zados 
pOr el Servlcio de Concentra.ciôn Pa.rcelarie.. y se a fustar:in a 105 

I siguienles pl:ızos: 

Obra: Red de canılr.os pr1nclpı:les. Fecha limite de preben. 
taciôn de proy:ctos. 30 de r.oviembre de 1961. Fecha I;mlte de 
terminaci6n d~ las obras. 1 de Jun:o de 1962 

Obra: Red de ~aneamiento. Fecha 1im!te de presente.ci6n de 
proyectos. 30 de ı;eptiembre de 1961. Fechıı limite de termlıuıci6n 
de 1ll.'5 ooras. 1 de' Jimlcı de 1962. . 

Obra: Acondiclonaııı.iento para ia meJor ut1l!zaci6:ı df los 

ED cıımpı:mlenta de le olspuesta en el Decreto-ley de 25' de 
febrero de 1950. el 5enlcıo de C;oiıcentracl6n Parce:aria ha re
dııctado y somete a La aprobac16n de este MlnısteIio la prl· 
mera parte eel Plan de mejoras terr1toriales y obrııs de la. 
zona de Matapozuelos (Valladolıdı. Ex:ıminado el re!erido Pian. 
este M:lIuter1c cons!dera que las obr8.'ı en iii incluidas han sido 
debldııınente t!A:iJflcndas en 108 gruposque dcterır.ina el ar· 
t1cuJo primero del referldo Decreto-!ey. y que. al propio tleır.pO •. 
wctıa:; ebras ·&Ln necc:.saria5 panı que de la coni:entnıc16n par· 
eeiarla ~e obtengan 108 mayores beneficlos para la prcducc!6n 
de la zOna y para lo.s agr1euJtores ııfectados. -

ED su v1rtud. este Mlnlsterio se ha Bervido dis::ıoner: 

prados. Feclıa limite de prese:ıtacl6n de proyt'CtQs. 30 de sep
. tiembre de 1961 Fecha limlte de termlnaci6n eh! ias obras. 1 de 
I junlo do 1962. 

Pıimero. sı! aprueba la primera parte del Plan de meJoras 
terr1torıaıes y obras' de La zona de Matapczuelos (Vallndolid). 
cuyıı concentra:!6n parcelariıı. fuli declaradıı oe ut!lidad pıibıı· 
ca per Decreto de 6 de mayo de 1959. . 

Seguııdo. D~ acuerdo con 10 dispuesto en el aıtıculo prl
ııım deı Decret<rley de ~5 de febrero de 1960. se ccn.sJdera 
eomo obrıı inherente 0 necesaria a la concentracion parcelıırla 
La recl ae caınlnos prine1pales incluida eD eııta primera, pa.rte i 

del P'ıan.' . 
Tercero. La redacc16n del proyecto y eJecuc16h de las obra.s 

Inclwda.~ en la pr:mera parte del Plan seni.ıı realizados por eI 
Serv!C1o de Ccncentrac16n Pıı.rcelarlıı· y ae ııJustani.ıı ıı. 105 :ii-
ıulentes plııo1:oe: ' 

ObraS.Rea de caınlnos principales. 
FecW llınlteıl: PresenLacl6ıi de proyeCtos. 1 de Ju110 de 1961. 

Terıııtnaclôn de las obras. 1 de mayo de 1962. 

Cua:to. Por la D~recd6n del Servlclo de Conc~ntrıııı16n Pol'· 
celar1a se dlct.ıırn:ı las norınas pertinentes para la meJor apll·· 
caclon de euanto se dl:ıpone cn la presente Orden. 

I Cuarto.-po: la D1recclon del S,rvlcio de Coııcentl"'..c16n Par· 
celaria se rlictar:i.n la.l normas pertlnentes para La meJor apll
caclôn de cuanto 8e dlı;pone en la ııresente Orden 

Lo que comunico a VV. n. para su conoclml':nto y efectos 
oportunos. 

D!r s guarde a VV II. muchos aii.as. 
Madrid. 3 de mayo de 1961. 

CANOVAS 

Ilmos. Sres. 5ubsecretar!o de este Depıı.ltamento v lJırector (Le! 
Sel'vic!o de Cvnc::ııtrac16n Parcelaria.' 

ORDEN de 5 de mayo de 1961 ııor la que se aprueba la 
c!asificaci6n de Uıs ı;ias pecuarlas existeııtes en el ter
mina ıııuniciprıl de Cirıte!os de cm'€ra. proı'iııcia de 
Butgos. 

Ilmo. Sr.: Vlsto el expedlente lncoado para la clasificııc16n 
de las viss pecuarlas existentes en el termL'ıo munlcipa.l de 
Ciruelos de Cervera. prov!ncia de Burgos; 


