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C) Quedar.i.n exclUidos de La aplicac!6:ı de e.st~ beneficio: 

aL L05, productores que esten a controL 
b) U1S productores que tengan cualquier slstema de !ncentivo. 
c) Los que tell8an gratlHcaciones. bon:ficaclones por eco!'o

ınias, kilometraje, c!rcuJaciôn de trenes. bonificaci6n. etc" :J de
mas tıonificaclones que iigura!l en el Reglameııto de Regimcıı 
IntP.r:or y cualquier otra remuner:ıclon que oe de con el cariıCoo 
tel' c.e mejora voluntari:ı. 

dı Igunlıne:ıte quedariı exc!uido el personal directivo que 
oste:ıte categoria de ıııger.iero, Licencla~o 0 Apoderado, que 10 
hacen libre y voluntariameııte. 

DI Cuando la r:muneracion 0 gratifiescion a ias que se l't
fieren 105 Ilpartados anteriores na akar.cen el 20 por 100 de 
garantia. la Empresa abonal'~ la difereııcia existente. 

IL. Si en cualquier mes del ana no se alcaıızııse eI mdmo 
de 3<1.000 t<ıneladas a que se retere el urticulo ar.terior, upar
:ıı~a 1'3), no se Iıarıi efectiva e! 20 por 100 g:ı.ra:ıLizado: !La 
obstante, ol aı !lna! del aiıo el promedio men!ival su~usıese ese 
minJmo de 30.0CO toııeladas oe har:in e!ectivas las cantida.des 
que hublcren correspondido a 105 produetores en ciıda uno de 
105 meses en Ics que na se aica!lz6 aquel ıninimo. 

12. La garantia del 20 POl' lCO a que se l'e[eren 105 dü.'o ar
ticuJos antericl'es se aboııari a partir del 1 d~ marzo tel co
:rie:ıte ano. haciendos" e:'ectil'a er. el primer dia normal de 
:ıu.go sieuiente :ı la publicnciön del presente cor.ve:ıio en el <tBo
let:n Ofldal del Estndo), 

13. Dado el r:ır[,cter ıransiiorio que tiene la preseı:~: 'revi
sion:; en tanto no se co::ozcll\l 105 autenLicos resultadü.'o de los 
ııuel'OS sistemas de trabajo que ahora se implantan, ambas par
te, convienen en sustıtui: ~i s:stema de participaci6n en benefi
eio,. regu!ado por la c!:.iu.ıul::ı ,egunda ~eI convenlo que ahora se 
rev:sa, !Lar e1 estabIeclıniento de una gl'atificaci6:ı par este con
cepto. que s,ra eqıüvale:ıte 0 ve~'lticuatro dias de relribuci6n, 
enr.e:ıdiendose per taI el s:ı.lario base incremeııtado con La a::
tigiiedad. 

F.lta cantidad no se lıar,i efectiva si na son tra:uportadas un 
rnı.'limo de ~60.0CO toneladas anuale~ ~e minerai, procedenı" de 

MJNISTERIO DE AGRJCULTURA 

DECRETO 92911961, de 18 de maya, 'por el que se aırıp!ıa 
el periırıelro de la zona. a concen!rar de Albalate de 
las Nogueras ıCııencaj. 

Al aınparo deI articuJo nueve de la Ley de Concentraciôn 
Parcela.ri,a. texto refundido de diez de 3gosto de mil :ıovecien
tas ci:ıcuenla 'J clnro, los agricultores de u:ıa pıırtc öel ıermbo 
munıcipal de Torra!ba (Cuencaı hıı.n solicitado al lI1ini.'iterlo 
0, Agricultura el que fsta se lleve a caOO coııjunt:ımer.te con 
:a do la zona de Albalate C:e las Nogueras (Cuenca), por darse 
::ı c!relll1staııcia de que la mayor parte de ellos son. !)l'opietarios 
en ıa zona de Albalate de la.> Nogueras. 

En virtud de :0 expu:st.). a propuesta de! ~linistro de Agri
cultura. formuJada con urreglo a 10 qu~ establece el artieulo 

~ lioce de La meritada Ley de tiez de agcsta de m:! r.ovecientos 
10. elncuenta y cinco, y previa d,liberaeiön del Conscjo de Mini,. 

ıros en su reuni6n del dia do ee de maya de mil nO\'eciento.s se
ıeııta y UDO, 

DISPONGO: 

.'\rticulo ıırimero,-8e deciara de utilidad publica y urgente 
ejecuclön La coııc,ntraciün parcelaria de La ]larLe del t~rmino 
~lunJcipal de Torralba \CuencuJ que se describe en el articu!o 
,egundo. debiendo realiıarse est3 cor.juntamente con la de Iu 
zo:ıa de Albalate d, l:ıs Nogueras. y de t~i forma que cumpla' 
l:ı.s finalidaces establecidas en el articuJo 5egundo de la Le)' de 
Concentr:ıc:6n parcelar:a. te.'\to refundido de diez de agoslo de 
ml! noveci:mos cincuenta y cinco. 

Articu10 segundo.-La superficie con la cual se amp!ia d pe
rimctro a coııcentrar de la zona de Albalate de las Nogueras, 
y para la que se declara de utilida.1 piıblica la concentrac16n 
parcelarla. €5ta İorma'a per cuaıro sectores, euya delimıtac:6n 
t:! la slguiente: Pr1rn~r sectar: Norte: linea del termino que se
para al de Torralbə de la de Aibalate de Las Nogueras; Dte: 
carretera de '\illlar del DOIll.İngo Garcia a ~alina de Mag~n. y 
Su: y Oeste: Iinea formada por IOs moJones nı1ıne=os uno al 

la,<, miruıs quP explot:ı. la Ernpresa. .'Uiın:smo seri previa al 
aOOno de la m!SIDa la deternıinuci611 del dividendo oue C~ 
rresponda a 105 accionistus. . 

14. Por las causas ref:r:das ta el a~ttculo anterıor se e:ı
tiende el paı;o de la cant:dad que POl' paıticipaC:6n ea bene:i
t:ios abG!lara la Empresa, con caraeter ünico y en rei::ıcion con 
eı pe:iodo que termina eI 1 c.e f:brero de 1962, 

15: La representaci6n sorıal propeııe y la repre.<eı:tc: eioı: 
econ6mica ac€pta que la caııticiad calcuiada segun io prel'l~:o 
c!! ei aniculo 13 constituir:i ,un fo:ıdo comÜn. que seru d.stribui
do po~ partes igua!es entre t.cdQS lcs p~oductores. 

16. Independicntemcııle de los ocuel'cos a~8pL~du:; par~ ;~ 

imp:aııtaciöıı ~e U.:1 s:stema de raciotalızac!oıı d~l ır:tbajo. aın
ba.s parte, d:libermıt~, conrienen 10 sigu:ente: 

A) Considerar la aplicaciôn aL personal de Oficinas de Topa
graIia y Deliı!eaci6n de los iıeneficlos que en e: coı:ve:ı.:o que se 
revisa se reconocen a 10.1 Admi::istrativas. 
. Bı La Empr:sa consideral'ü asım.l>mo !a :ıecesidud y apor
tuııidad de reajustar, POl' razones de eqpidaci., la, Slie'cc.s del Je:e 
'de AInıacen de Sagumo. Maestro de primera Eııseİ:anza l' Jefcs 
de Trer.. 

17. EI convenio col'cti'.'O oue se !'erisa media:ıte bte :ıcuer
do estariı en ,'igor has ta el 1" de f.Me:·o de WC3. c:ıteııdieııc.c,," 
que t<ıdos aqu~llos qııe :ıo hayan olao objeto de modificaci6n 
siguen vigentes ha,ta la iecha çitada. 

18. Lcs acu:r~os que se recogerı .en la presente re,'islO:ı !lO 
tendr~in repercusi6n en 105 prec~cs, 

19. L:ı~ mejoras econ6micas que se establecen e:ı la preseııte 
revisi6n tesdr:in eI cariıcter d: voluntaria, a taoo.1 Ics efp~tcs. 

20. 10s acuerdas a~ontado, erı La revısi6ıı del pre,:eııte Cor.
veııio Colectil'o Sindieal, en :oda su e~tensi6ıı. 10 lı:ı:ı sid~ me
dia:ıle la un:ininuı maniieHacıoıı de I'o;untao de ambas p.mes 
deliberuntes. de 10 cua! daıı testi:ı:oıı!o ~! P:'ei:de:ıte :: el ;:e
cretario de la Ccnıiliö:ı coll la firma y :-übrlca de 10, repre-

! sentante" de la Empresa y Ge los trabajadores, 

::VIam'id, !ol de ıebrero de 1961. 

i \'einti.l!ete de! Se:-.·:c!o de Coııcentraci6ıı ?"!'celuria, Scgu~do 
sector: Norte: liııea deı tcrmiııc qu: se;ıara el de ."!ba:ate ee 
Ja.-; Noguer:ı.s del de Tam.!ba: )' SUl'. Este y oe5te. Ii!lea de ma
jones del Senicio de Conr.emraC:6!l Parce:aria nü;r.erQs i·eir.ti
crho a s:seııta y una, Tercer 5cctor: Xcrte: l:nea del tel'mi::o 
que separa el de AJba!ate ee :as Nogueras eel de Tor:-a:i::a. ~. 

Sur. Este y Oeste. linea fo:-m:ı.da POl' los !ıitos de! Sc:'Vic:o ee 
COncentra~iö:ı Par~e:aria :ıume:os sc;:ntn y dos al ciento 1.;:0. 

Cuıı!'to ~ector: endal'aco tot:ılıııe"te en ci termhıo muıı:ci~aı 
de Torralba. ~sti dtlimitado por ,0; hi:os dei SemclO de Co:ı
ceı:trac:on Parcelaria nü:nercs cıento eOs al ci:llLO trecc, Dir.ll0 
perımetro qued:ıriı en de1initil'a modificado p~r !as ~;ıort:ıciDl:es 
que. en S1I c:ıso. haya C:e realiz:ır el Iıı.,tınılo Nacicnal de Cc\ı .. 
nizaciıin 0 el Servicio de Co~cent!'acion Parc:laria v con l~s C!(

clusio:ıes y rectificarJones que acucrde p1 Servlcio d~ Co::centra
ei6n P::ırcelaria. de conformidad con 10 estab;ec:do cu el D,cre:()
ley de ':einticinco de febrero de mil ı:o\'€'c:en:os scse:ıta, y e:ı 
la Le;: de Concmtracion P:ı.rcelaria de diez de agosto ı:e mi: 
no\'ec:eııto5 ciııcueııta y ci::oo, 

Articulo tercero,-La conce::traciön de esta zona. con La Que 
se amplia la de Albalate de !as ~ogucr~s. ~:e lIel'ı!'::ı a çabo :e-
niendo .on cuer.ta i:ı. sall'edad de qae a los propie:;,rios qı:e !lD 
h:\\'an solicitado la mr.pliaciö!l de La zona ee :1!ba!aıe no se :e~ 

I 
pec.n\ adjudlcar contra su volur-tad e:: el' tcrmiııo de TO;Ta:~3. 
ma, 0 nıenos propiedad de La que cada uno de eHes hubierar. 
aportado en eI mismo. 

Articulo cuarto.-Las obra5 de iı:teres a;;rlco!a p:irado. 0 s~a, 
aquellas que tienen por obje}o b ccıı"Lu':ci6" 0 acor.dic:oı:a
mie:ıta de. viviendas abrıcolas 0 kı rea:ızac:ö:: de mejcras p<'r
:r.a:,eııles en las l1uev:lS fir.cas que se adjuc!ica:ı co:ı mo:iro çe 
la cor:cent:aci6n parcel~r;n, po:r:in ser :1ux.iliac.as por eI I!1~~:'. 
tuta Nacior:al de eolonizacio:ı. de acuerco 'CO!1 10 e5:abler~do 

en la 1'igente legislaci6n sobre co!onizacion:s de i:ıteres lix'i: 
para ını; obras de interes agricol~ p!·jr~do. siemprc que rus pe
ıiciones de los pa~ticipantes e.'l :a co:ıwıtraci6r. hayan sido fa
I'orablementel:lforıruıcas por eı S:nıc:o de Coneentraci6r. Par
celar:a. 

Articulo quinto.-Quedan d;;rcgadas cuar.tas disposicio:ıes t~ 
19ual 0 bferior rang\) t'ıC cpong:ı:ı a.: cu!Uplimie!:ıo ,ie~ p:'e:,e:1L~ 
Decreto, iacultu:ıdose aL ~!J:ıist2rio ee ,.\g:'icu:tu.;·a ıJt!.o-,ı dic~:ı: 
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las d:.sposlciones complementarlaıi Que requıera la ejecuc16n de 
~ dlspıresto en el m1smo. 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto. -dado en Madrid a 
c1leclocho de mayo de miL noveclentos sesenta y uno. 

EI Mınıstfo ae Aıırlcultura. 
CIRlLO CANOVAS GARClA 

FRANcmco FRANCO 

DECRETO 930/1961. de 18 de mayo, iıor el qu.e se amplia 
el perımetro de La zona a ccncenırar de Gaianeros (Gua
dalaiara)_ 

Al amparo del articulo nueve de la Ley de Concentrac!<in 
Parce!arla, t~xto 'refundido de dlez de agosto de mil Doveclento~ clncuenta y ctnco. los agrlcultores de lH1a parte del temı1no mu- • 
nlcip~1 de Utunde <Guada:ajaraı han solicitado al 1;1inlster\o 
de Agrıcu!tura eı que esta se lleve a cabo ~njuntamente con la 
ı:e' la zona de Gajanejos tGuadalajara), per dars~ la cırcunstan
cia de que la mayor parte de ellos son propletarlos en la zona 
de Gajanejcs. 

En .irtud de 10 expuesto. a propuesta dei Ministro de Agri
ultura. formulnda con arreglo a 10 que t~tablece el articulo doce 
de la merlrada Lcy de diez de agosto de mil ncvecientos cin
cuenta y c1nco, y prevla deliberaciôn c.el Consel0 de MlnlStros en su reunJön dd dia doce de maya de mil novecieı11:oa sesen!;a y uno, 

DISPONQO: 

Articulo primero.-Se declara de uti1idad pıibllca y urgente ejecuci6n la concentrac.:6n pal'ce:aria de la pane de: term:;ıo municipal de ULan<!e IGu:ıdalaJaraı que se describc en el ar
ticulo segunı:o. debıendo reali7.arse esta conjumamente con La 
de la zona. de Ga ianejos y de tal forma que cum?la :as t1nali
dade5 e5tablecidas en el ar~iculo segundO de la Ley de C<ıncen
tracl6n jlarcelaria. texto refundido de <ıiez de agosto de mil no\'eclentos cIncuenta y cInco. 

Articulo seguııdo.-La superficie con la cual ·se amplia el pe
rlmetro a concôntrar ee la zona de GaJaneios. y para la que se declo.ra de uti!!dad piıblica la concenıraciôn parcelaria. comprende los terrencs de ics parajes dcnominados Nava del Ven
torro y Haza de la ~1agdalena. cuva delimitaci6n ~S la siguien
te: Nava d"i Ventorro. delimita:ı.a por la cane!era de Mac'.rid a Fra.ııcla por La Jur.quera y el limite de) term!no de Gajane
jos. Haza de la l\!agdalena: Norte y Oeste, eriale;, de la.> Jade
ras de la vega de: rıo Badiel: Sur. carretera de Madrid a Fran
cia por La Junquera y t~nnino <'.e GaJaneJos: Oeste. termino de GaJanejos D~chD perimetro quedo.riı. en definitlva modificado 
por las aportaciones que. en su caso. haya de r,a:izar eI Instituta Naclonal de C<ılonizaci6n 0 el ServIcio de Concentraci6n Parce
tarla y con las exclusiones y recUfica,clones que. acuerce el Ser
viclo de C<ıncentraci<in Parce!a.r:a. de conformıc.ad con 10 esta' 
b!ecido en el Dtcreto-ley de veinticinco ee le'o'rero de mil no
vecientoo 5esenta y en la Le,)' d.e Concentraci6n Parcelaria de dlez de ago~to de mil novecientos cincuenta y cinco. 

Articulo tercero.-La coııcer.traci6n de esta zona. con la que se amplia ıa d~ Gajaııejos. se llevar:'ı a cabo ten!encto en cuen
ta la salvedad de qu e a. 105 propietarios que no hayan so1icltado 
!a amp:laci6n de la zona ee Gajanejos na se Ies podra adjudlcar 
contra su vo!unt:ıd en eI termino de Uta:1de mis 0 menos p.o
pie:!ad de la q ue cada UllO de '~llo" hubiera aportado en el 
mlsmo. 

ArticuIo cuarta-Las obras de ::ıtere.. ogricola prlvado, 0 sea 
aquel!as que tie:ıen pOr objeto la construcc!6:ı 0 aco:ıdicionamIento de \'iviendas :ıgr!colas 0 la· re:ı!izad6n de meJoras per
manent~s en :əı; ııuevas f~"lcas que se aCjud.icB!l con motivo de 
la concentrac16n parcelaria. podran ser au;;i!lada.ı per el In&tl· 
tut<ı Naclonal de Co!onizacı6n. de acuerdo con 10 establecldo eıı 
la vlgente legislaci6ıı sobre colonizac!ones de l!lteres loea.ı para . 
las obra.s de interes agrico!a privado. siempre que las petlciones '. 
de los partkjpan~es en la concenlrac16n hayan sldo favorab!e
me:ıte informadas per el Serv!cio de Concentracl6n Parcelar!a. 

Articulo quinto.-Quedun derogadas cu:ınta,s clspos!eiones de 
igual 0 inferior l'ungo se opongaıı aı cump:Iml,:nto· de! preseııte 

As! 10 d1ııpongo per e! pre;,ente Decreto. dado en Madrid & dJeciocho te maya de mıı novecientos seııenta y uno. 

EI Mlnlstro de Agrlcultura. 
CIRILO CANOVAS OARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 931/1961, de 18 de mayo, por cı que se declara 
d~ uti1idad pillhca la cuncentraci6n ııarcelaria de la 
zona de Scrdineiro (La C011!1ia). 

De acuerdo con la pet!c16n quc al am para del articulo nueve 
de la Ley de Conceııtraciôn parcelari". t:xto refundido de diez de agosto de mil noveciento.< ciııcueııta y cillCO. han formulado 
los agricultores de la zona de Sarditieiro (La Coruiıııı al 1Ilnlsterio de' AgriCu:tura. el Serv:cio Le C'oncentraciôn Parc:laıia. 
dispuso. cC.'1forme a 10 estab~ecido en el ıırticulo once del reerito texto ıegal. la realizacioıı de un Informe ;mvio S(Jbre las 
c1rcımstancbıas _ y p05ibiEdades' ıecııica.s que coııcurrieran eıı la 
zona a concentrar. perimetro de la mi~ma y aportaciones de 
tIerra.ı Que :;e estimaran '.1eces:ırias pron unclıi.ndose tras el 
mlsmo en un S~ııtido favo!'able a 10 so:icitado. 

En ;".rtud de 10 expuesto a propuesta 'del Ministro de Agrı
cultura. [orrniılaC:a con a:regl0 a 10 que establece ci articulo 
doc;! de la meritada Ley de diez de ııgcı;to de mil novecientos· clncuenta y cinco. y prev:a deliberacioıı del Consejo de Mü;~ 
tros cn su reuni6n del dia doce de maya de m11 novecicDtos Ee
senta y uno, 

DISPONGO: 

ArtıCulo pıimero.-Se declara C:~ utilldad piıb1i-=a y de ur
geı:te ejecuci6n la conceııtr3ci6ıı parce::ıl'i:ı de la zona de Sar· 
dliıeiro ILa ConıiıaJ. que se rea:ızariı'en forma qu'- cump:a las 
ıınalld2des establ:cidas en e,l articuco scgurıdo de la 'Ley de Con
centracioıı Parce!a!'İa. texto refur.dido de diez de agosto de mil 
nov~ci~nı.os cincuenta )' ci~co. 

Aı'licu!o segUl;do.-El per:met.ro de dirha zona serb. en prin
cipio e! de la purte de la parroqui::>. de San Juan de SardiiıeIro. 
del Ayuntamiento de Fir.isterre (La CoruıiaJ. perteneclente & 
lo~ !ugnres de Sar\lliieiro de AbajO y Sardiıie!ro de Arrlba. Diehe penmetl'o qu 'dara e:ı defiiıiti\'3 modificado por l:ıı. aporta
ciones que. el1 su r.a.so. haya c:.e realızar el Instituto NacIonal 
de Coloııiz3ci6:ı 0 el Servicio de Concentracio.'1 Parce:arIa y con 
las e);ciu~ioIles y rectilicac:ones que acu2rde el Serviclo de Con
centracI6n ParceIa.ria. de conformicad con 10 establecido en el 
Decreto-Iev de reınt!cinr.o de febr:ro de ml! novecientos sesenta y en :a r,A;y de Concentr:ıci6n Pa~Tel:ır:a de d:ez de agosto i.e 
mil novecientns cincuent:ı y clr.co. 

Art1eulo tercero.-Laı: obras de lntere, agricola prlvado, 0 
Si>a EqUi>l!as que tiene:ı POl' objeto La coııstrucciôn 0 acond:clo
ııamiento dt: vivlendas agrico:as 0 la rea2iıac16n de meJoras 
permanentes en las nuevas flncas que se udjud:can con motli'o 
de la conce:m!lcıon parcelaria. rxıdni.n ser auxl!1adas POl' el 
Instltuto Nac!onal de Color.ızaci6!l. ee aeuerdo con 10 estsblecido en !a vigeme legislacı6r. sebre .co!onizaclones ee intere~ 
loeal para 1:lS obras de inter~s agricola privMo. slernpre que las 
;ıeticlones de los particip:;ı.nte,; ".'1 La eoncentraclôn hayan sido 
favorablemen:'e lnformadas POl' el Servic~o de C<ıncentracl6n Pa.r· 
celaria. 

Articulo cuarto.-Se Rutoriza al Servlclo de Concentrac!6n Pa!'cc!ar\a para ampliar La Züna de corıcentraci6n ıneıuyeııdo 
"n eU:ı Sf.C~ores de tierras cuyos p:opie,ul'ios 10 solidten. con 
la linıitaci6ıı de que 105 proplctarios de la zona cefinida en el presente Decreto no pueden ser traslsdados en contm de bU vo
luntad a los nueı'os sectores. saivo que. por te!ler tiemı en ellos, 
hubiesen firmııdo la' soL!citud de ampliaciuıı. 

Articulo quinto.-Quedan derogada.> cu:ı.ntas dlspoöıeıones de igual 0 !nferior rango se opengan al cumplimiento tel presente 
Dereta. facultandose al Ministerio d~ Agrlcultura para dJctar 
lD.S dl.sposIciones complementarias que requIera la eJecucl6n de 
10 dispuesto e:ı. el mismo. 

AB! .10 dıSpongo por el preöente Decreto. dado en l\1adr1d & 
ct!ec1ocha. de maya de ınll novecientos sesenta y u."lo. 

FRANCLSCO FRANCO Decreto. facult:'ındose a! Mlnisterlo de Agrıeultura para dJctar 
l:ıs disposiciones complementarlıı.s que reql!ıera ı.ə. ejecucion de EI MI!lIııtro. de Agrjcuıt~, lD dl.spuesto e:ı el mismc. j Cnm.o CAl'>OVAS GARCIA 


