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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; 


