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Artıcu:o septinıo.-Pcr

hustlbles ,e
to

dlct:dın

ı;el pr:se:ıte

las
Decreto.

30 mayo 1961

la Direcc16n Gene:al de ~llna~ y C0m- 1 163 Y 84-.'1.. de !as que son p~o~ieta:ios, respect1vamente, -Hereopo:1ur.as para el cumplim:e:ı· 1 u~ros de Ham()n~ A:varez F'rr:;a:l'lez. (i(;!1 ~!ar~e:ir.o Y.enendez
i Alm:'ez, c!on Julio ~1e!1endez Go"z,,:ez. Ht'~ede~o, de Manuel

:ıc;ınas

Ocı:d'ııo y Hpredr\,o5 de R~ıM:\:t X\'ərcc.

por el rıre~ente Dec,et,o, dada e:ı Madr1d
dJcclocho de mayo de mil novedentos se.-ıenta y u:ıo.
Asi 10

8181

di~po:ıgo

ii

I

La que ~C harr Dlllı!:('u p,i:·" ,r::~: al to:ıociuıleııto.
O\ledo, 22 de maye de HIGl.":"Ei l:;~eı:jero Jefe.-4.521.

I

l"RANClSCo F'RANCO
1:1

MınıStro

Jü:IQUIN

de

Industrıa,

PLA..'iı::LL

RIEM

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETO 833/1961, de 18 de lM.YO, por el que se dedara Ic. ur!lente ocupaciciıı de IOS bt. nes afectados pQr
1as exproııiacionc~ a faı:or de la., instala!'ioııes da uEmpresa Nacional de Electricidad, Sociedad An6ııima".

DECRETO 834:1961, de 8 ae m.ayo, )!Or cı quc se declara
de llıılidad pıib!ica la conmııracıoı: parceiarıa de la
;;omı de Santa Maria de Coz;as (La Condia).

Examiııado el rxpccJitııte t:'aırJtar1o por !a Direc<:i6n Omera: de IrıdUlitriu. lııcoada eıı vi;-ıud de la ",olıcituct de la «Empma NaclOnal de ElectrJcluıd. Sücıedad :\.::oıııına». eu la que
,o;irJta ~e declare 1:. urgeııt: ocupaci6n de 105 biene.' afectado,
POl' las expropiaCıoııes forzosa, Que se e!ectüen a favor de ",us
ıııstalaciones dec:aradas de ~iııteres nacionalı" y teniendo eıı
cue:ıta qu~ este beneficio estaba comprcııdido en cı Decreto de.
dlez de febrero de mil novecıeııto5 cuu:e:1ta y modifica~o por
:a ııueva Le;. de Expropıacioıı FortÇ~a, de dlecıs~l\ de diciembre
de mil noveclentos cincuenta y cuatro; .. isto, los lııform~s opor1JnOS, y LI propuesta de! Mlnlstro de Industria y prp.\1ıı deli·
beraci6n del ConseJo de :-'1in!stros eıı su reuııi6n ,el diıı. doce
de mayo de mil novecı:nt.os ;e~enta y una,

De acuerdo con la pe:icl6n que al amparo del :ırticulo oueve
de 11\ Lev de Ccnr.e:;traci6n Parcelaria, textu refundıco de dlez
de ~gostö de mıl ııo\'ecıenuıs cıııcuenta y cinco. han formulado
los aericu;tores de Santa lIaria de Covas ILa CoruıiaJ al Ml·
r.isterio de Agricultura, el Se!"';ic!o de Cuncentraci6n Parcelarla
dispuôo, roıı:orıne a :0 estaiı:ecido eıı el articulo once del relerido texto legal, la realizaci6n de un inforıııe ;:ırev:o sobre las
cmuııstaııcias y posibilidades tecnicas qu~ cmıcurrieraıı en la
zolll :ı cor.cer.trar. pcrime,l'O de la ıııl>nıa y apor:aclooes de
tiemı~ que se estimara:ı necesa:i<ıs. pronuııcianc.ose tra.s el
nusnıo ea un seııtido fu\'orable a 10 solicitado.
Eıı vil'tud de 10 e:,pucsw. a propu{sla deı :ı1inistro de Agricultura, formu!ada con a:reglo ala que establece el articulo
doce de la meritada Ley de diez de agosto de mil novecler.tos
cincu~nta y cinco. y previa delHıeraci6n del ConseJo de Ministros en ~U reun.i6n del di3 diecinueve de abril de miL noveclentos seseııta )' una,

DISPONGO:
Articulo ıinlco.-Se declarıı. la urgente ocupacl6n de 105 ble!)(\s a!ectados POl' las expropiaciones forzosas que se efectuen a
:avor de

!Bb

:ıı ııEm;>resa

instalac10nes declarac.as de «1nteres nacionalıı de
Naclonal de E!ectricldad, S<ıcledac An6n1ma».

•.;sı 10 dl~pongo per el pmente Decreto, dado en MadrId a
dledocho de maya de mil novecientos s~enta Y UDO.
mlı.NCISCO

ffiANCO

DISPONGO:
prlmero.-Se de~lara
utl1idad publica
urgenIMario.Articula
tlecucl6n la
de la zona de Santa.
Covas (La
que
en fOrxa que
de

t<>

de

cump!a las flnalidades establecidas en el articulo segundo de 1110
Ley de Cotıc~ntracI6:ı Parcela-ria. textu refundldo de dlez de
ı:gosto de nıl1 noveclentos cincuenta y cl:ıco
Artıcu!o 5eguncto.-E! perimetro de dıcııa zona ~erıi ED principio el de la pa~ del terınlno municipal ,e Negreira pe1't<!necleııte a la parroqula de santa Marıa de Covas, euya ael1mltaci6n es la siguiente: Norte. parroquias de San Cip,ıar.o J
San Juan de Barcala; Sur, parroqula. d& Negreira, camino de
rledraııiı:ı:ruı j' rlo A!bnrinıı.; Este. parrcquia<. de San Mamed
del Monte y San Jullim de Negrelra; Oeste. regato de Rabadellıı.
Dicho perımetro quedara en defiııiliva mQuJlcado POl' La:; aportaclones que, en su caso, hara de reul1zar el Instituto Nacicna.1
de Colonlzac!6n 0 el 5ervicio de Concentraclön Parce!aria y con
las excluslones y rectlflcac10nes qUe acuerrle el 5erv!c!o de Concentracl6n Parcelarla de conformidad coil 10 estableddo en el
Decreto-ley de velntlcinco de febrero de mil novec1entos sesenta
y en la Ley de Concentracl6n Parcelarla de dlez de agos:o de
mil noveclentos c1ncuenta y cinco.
Artıculo tercero.-Las obras de lnteres agricola prlvado, 0
sea aquellas que t1enen por olıJeto la construccl6n 0 acondlcionam!ento de v!vler.das agricolas 0 Iİİ reallzacl6n de meJoras
perınanentes en las ııuevas fiıı~as que se a.djudlcaıı con motlvo
de is. concentracl6r. parcel:ı.rla. podT;in ser auxiilə.das por el Ir.s.
tltuto Nacionııl de Colonlzaci6n de acuerdo con 10 establec~do
en In vigente leglslac!6n sobre colonizaclones de interes ıocal
para lıı.s obras de lntere.s ııgricoıa pr!vado, sıempre que 1115 petlcion~s de 10:; partic1panus en la concentracl6n hay an s:do favorablemente lnformııdas por el Servicio de C<ıncentraci6ıı Pnr-

EI M\n13tro de Indust:ia,

JOAr,jUIN PLANELL RJ.f.;RA

RESOWClON del DL,trito Minero de Oı~edo pOr La que
se hacen publiCQS e! lugar. dia y hara en que se lIevaru a e/edo el lrvanıamt~"to de la. actiLIJ prevtao a
la ocupact6n i%e las fincas que se ci/an.

EI excelentislmo seı'ıor GObemador c1\11 r.e la
con fechıı. 20 del actual ha resuelto 10 sigulente:

y de

concen~raci6n pnrcelari:ı
Coruıia),
se reallıara

provinciıı,

Declarada, por IIcuerdo del ConseJo de Min!stros de 24 de
marzo ıl.ltiır.o, la urgente ocupıı.ci6n de las riııcas que en el termino municipal de Carrefıo han de ser a!ectadas por las obras
de !nstalaci6n del ferrucarril desde la. fr;ctoria de Avlles, de
!a Empresa N:ıcio:ııı.l Sidrrıirglca, S. A.. li. La cantera de Tam6n,
d~ euyıı expropiacbn eS beneficiaria (licha Empresa;
V!sto el artlculo 52 oe la Lev de Expropiaci6n, de 16 de dı·
c1embre de 1954, y el 56 del Reglamenıo para mı apllcacl6n,
<ie 26 de abril de 1957,

He acordado:
QUe el levantanı!entc de las actas prevlas a la ocupa.cl6n se
"eriflQue ios dias Que ıl coııtiııuaci6n se indicun para la fiııcas
q,ıe eıı cada ıl1l0 dr ellos ~e selıala. comenzaııdo las operaclOlles
. d· 1 1 . t
d h
celari:ı,
::. !as dlez de la n.aiıana ~. pu ıenco os :n eresa 08 arerse i
Art1culo cuarto.-Se a.utorlza al Serv!clo de Con~entracl6n
ııcompafıar de sus perltoıı y un Nctilr!o, a su costa:
.
Pnrcelıırla para ampllar la zona de concentrııc16n incluyendo
Dia. 5 de Jun!o de 1961.-Fincas nıimeros 1, 4. 5-A bls. S·B en ella sectores de tierras cuyos propietarios 10 scliciten. con
la l1mltac16n de que 105 propietarlos de la zona deflnlda en el
~. 18, de las que son prcpktarios, re~pectivamente, don \'ict()ıl~
Soli5 Alvarez, Hereaeros de Jost! Perez Garcia j' Carmen Al· :ıre,~ııte Decreto no pueaan ser trasladados en conlra de su vovarez 501is, Herederos de Carnıen Alvarez Solis, Nııtlvldad Vega iuııtııd a 105 nuev<A'i sectores, salvo que, por tener ıierra en ellos.
hublesen llrıımdo la sol1cltud de ampllact6n.
Corrales y Belıı.rnı1no Femandez Gutıerrez.
Articulo quinto.-Quedan derogadas cuantas dlsposiclones de
DIli 7 de junic de 1961.-Fincas numeros 21, 25. 5ı. 69 y 77.
de Ia.~ Ql1e son propietar!os, respect!vamente, don Belarınlııo igua: 0 in!erlor rango se opongaıı al cumplımıeııto del presente
Femandez Gutlerrez, Herederos de Manuel Nieto. don Gaspar Decreto, fncult:indose al i\finisterlo de Agrlrultura para dictar
las d!sposiciones complenıentar1as Que reQulera La eJecuc16n de
Oa~cia. y don Manuel Alvarez Olay, de las dos Ülılmas.
Dla 9 de Jun10 (Le 19GL.-Flncas numeroo 84, 208 Y 138, 135, 10 dbpuesto en el mismo.

I

