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En vlrtud de 10 expuesto, ıı propuesta del Mlnistro de Agrl. 
eultura. formulada con arregıo a 10 que establece el articulo 
doce de la meritada Ley de diez de agosto de ml! noveclentos 
cincuenta y einco, y previa de!iberaci6n deı Consejo de Mi. 
nistros en sll reuni6n del dia do ee de maya de mil Ilovecientos 
sesenta y uno, 

DISPONGO: 

• .ı.rticulo primero.-8e declar:ı. de utilidad pCıbUca y de ur· 
gente ejecuciôn la concentraci6n parcelar!a de la zona de Zu
ıneuu (Alava). que se ~ealizar:i en forma que cumpla !as f'.na
ldiades establecid:ıs en el articulo segundo de In Lcy de COIl
eentraci6n Parcelaria. texto relundido de diez de agosto de ruil 
novecientos cıncucnta y cınco. 

Articulo segundo.-EI perımetro de dicha zona ser:'! en prin
cipio el de la parte del Aı'untamlento de Vitoria perteneciente 
al Concejo de Zumelzu. deıımitado de !a siguiente forma: 
Norte, terınino municipal de Ariiıez y Concejo de Ariiıez: Sur, 
!llonte de Zumelzu. nıiınera setedentos diecinueve del Cat:ilogo 

<de Montes de Uti!idad PUbllca de Alava; Ehte. ConceJo de Arl
;nez. y Oeste. Concejo de Subijana. Dicho pNimcıro qucdar6. 
en definltiva modificad·., POl' las aportacioııes Que. en su ca~o. 
Ilaya de realizar el Ir.stituto N adana! de C\l10nizaci6n 0 el 
~rvicio de Concentrari6n Parcelaria. "J con las exclusiones 
y rectificaciones que acuerce el Servicio de Concentmdön Par" 
celaria. de conformidad con '10 establecido en el Decreto-!ey de 
vdnticinco .de fel.ırero de mil nowdeııtos sesel1La y en la Ley 
de ı;oııcentraciôn Parcelaria de diez de agosto de mil nove-
clentos clncuenta y cinco. . 

Ar.~icuro tercero.-Las obras de lnteres :ıgricola privado. 0 
seıı. a\1uellas que tienen por obJeto ıa construcci6n 0 acondi
cionaııılento de viviendas agricolas 0 la rea!izaci6n de mejoras 
)Jf'rmar.entes en las nuevas fincas que se adjudican con mo
tiV0 de la concentr:ıd6n parce!aria. podr;i.:ı se: auxi1iadas por 
el Instituta Nacional 'd~ Colonizaci6n. de acuerdo con 10 esta
blecido ,'ıı la vigente legi!;!aciun sobre colonizacioııes de inte
res !ocaJ para las obras de interes 2grico:a privaco. siempre 
que las ~,tlciones de los participantes en la concentraci6n ha
yo.n sidri favorablemente inform:ı.das por el Servicio de Con
centraci6n' Parcelaria. 

Articulo cuarto.-Se autoriza al Serviclo de Concentraci6n 
Parcelaria ııara ampli:ı.r la zona de cor.centraci6n incluyer.<lo 
en ella sec~ores de tierı:as cuyos prcpietarios 10 soliciten. con 
la limitaciôr.· de qUe ios propietarios de la zona definlda ~n 
el pre~ente !le<:reto no pueden ser trasladados en conUa de su 
vo!untad a !()s nuevos sectores. salvo que, por tener tierra en 
ello" hub!esetl firmado la solicltud de amp1iaciôn. 

Articulo q!ıinto.-Qiıedan derogadas cu:mtas disposiclones 
<le igual 0 1nfe.rior r~ngo oe opongan al cump!imiento del pre
~er.te Decreto, facult;i.ndose al Minlsterlo de Agricultura paro 
dictar 1as disıx.siciones cOD',plementarias que requlera ıa eJe-
cuci6n de 10 dls\1uesto en el ınismo. ' . 

• Asl 10 djspon~o por el presente Decreto. dado en Madrid a 
dlec1ocho de may,) de mil novecie:ıto, sesenta y uno. 

El M1n!stro de As:r:1ıcultur:ı. 

CillILO Ca."OVAS <GARCIA 

FRANCISCO FRA.ı.'<CO 

DECRETO 935/:1961, de IS'de maya, por el que se deCıara 
de utilidad ı~,~blica la concentraci6ıı parcelaria de la 
zona de Sulıijana (Alava). 

DISPONGO:· 

A:-ticulo primero.-Be declara de utllidad publica y de ur. 
gente eje<:uciol1 !a cancentraciôll parce' aı-ia de la zona de Su
bijana (Alav2J, que se rea!!.z:ı.ra en forma que cumpla tas fina
i:dades establec!cas en el articulo segundo de la Ley de Con· 
celltraciôn Parce:nriu. tcxto refund!do de diez de agosto de 
mil nClvecientos cincuema y cinco. , 

Articulo ~!;uı~do.-El perimetro de dicha zona seri en prln
Cİplo el de la parte de 10s ternıinos municipales de Vltoria. 
N(\ııc!are" de la OCa e Iruiıa. de!inüados de la slguiente for·. 
ma: Norte, Unea po!igo!!al formndCl pOr la carretera ce Ma. 
cirid a Irun ha Ha e: er.cııentro con ::\ p:ovinc!aT. que seel!· 
rige a Nanclares de la Oca. s:guiendo e! !imite POl' esta ca· 
rretera hasta e: limite del tt'rnııno dp Nanclares de la OCa. 
s!guienco POl' la linea de este terır.ino hnsta el de Il1liia. den
de queda de'inıitada por La zona concentrada del mismo nom
bre: Sur. canı:no de Zabal!a. camino del monte y monte de 
Abajo. 'sefıalado con eL nıiınero seleciento~ d:ecisiete <lelCa
t;i.logO de ruorıtes de utilıdad pÜblica de Alava; Este. t~rmino 
conccj!l de Zııme!zu, y Oeste. linea po:igoıı~: que slgue el 
li!Y!i!e del t[',ruhıo de Nanr!:ı,p_, de :3. Oca l' cl moııte de di
c!ıa juri5diccion hast~\ La carreter;ı ı:adonal de Madrid a Iriin. 
Dicho pel'imetro quedarrı cn der!nıtiva modific8do POl' las 
aporıacione" que. en su caso. haya de realiz2.r eı I:ıstituto Na
eional de Colon:zaci6n 0 cl Servicio de Concentraci6n Parce
lar.a. y con ias exc!us:ones y ~eçtifiCRciones que acuerd~ el 
Servicio de Conrentrad6n Parcelari:ı. de conformidad con 10 
pstab'ecico en ~l Decreco-Lry ee \'cint!cinco de febrero de mii 
ı:.ovecientos 5esenta y erı la Lel' de Conceı1!rac:6n Parce::ıria. 
de diez de agosto de mil ncvecientos cincuenta y cinco. 

A:',fculo ter~e:·o.-Las obras de i:ıte:'~s agricolıı. privado, 0 
:;ea aqudlas qUi: tlar.cn poı ob!eto La C0l1st!"Jcd6n 0 acondl" 
cionamiL'nto C~ vivıendas ag;icclas 0 :a realizaciön de meJora! 
permane:1tes en las nueV3S fi:ırəs qııe se adjud:can ren ma
t:ro de 1:. conce~:raci6!! ;ıa!·~ehri::.. podl'(ı:ı ser ::ıuxi'!adas po~ 
el İn.-;:i~ıl~O :-<ucio:ıal de Co:o:ıizə~i6n. de acunda CO:1 10 elita
blecido en la vlgente legislaci6n $oiıre cQlo:ıizacicnes de in
te;es loca; para :as obras de i~teres agrico!a ;ıri va do. slemore 
que las peticiones de 10s participantes en la concentl1lc~on 
havan ,:00 faVD~ablemente info:madas por eı Servicio de Con· 

I 
ce;tr~ci6n Pa;celari:ı. 

A;ticul0 cuarto.-Se autoriza a: Servido de Conce:ıtracI6!l 
Pərcelaria para ampliar b. zo::a de crınceııt.raci6n i:;chı>'endo 
en ella sec:ores de t:err:ıı; CUY05 oropıetnrios 10 soliciten. con 
;a llmitaci<in ee que 105 ;..ropletarios de la zona definidıı. eıı 
cı pre5e:ıte ~ret{) no pu~c~ sel' tra!>ladaclos en contm de 
su vohmmd a i05 nnevo, sect{)res. sa·VD que. por te:ıer tıerra 

e:ı ellos. hubiesen firmado la so!idtud de amp1iac161l. 
Articulo ouinto.-QueD~n de~ac'2s cuantas liispos!c.lones 

de ig\Ja! 0 !nfer;ar rango se opo:ıgJ!1 aL r:.ım>1im!ento de1 pr~ 
sente Decreto. facult:indose al 1>.E:ı:sterio de Agricu'tura pa.ra 
dictar l:uı disposicione, coıııpjeır.ent~ri:ıs que requiera 1a eJe
cuci6n de 10 cispues,o en c1 rnismo. 

Asi 10 dispo!lgo por e! orese:ıte D~rre:o. clado en Madrid 
a d:e<::oc!ıo de ıııayo de miL r.ovecie:ıtos Sese:ILs" Y ur.o_ 

E! 1I1ınıstro ac .... grıcultura. 
CIRILO CANOVAS GARCIA 

. FRA:-<CISCO MANÇO 

DECRETO 936;1961. de 18 de maYo. por e1 quc: se dec1ara 
de ııti!idad pıilı:ica la cmıccntraM6n PQrcelaria rLe la.w· 
zona de Lan[Ja I Az;ila). 

De acuerdo con la~'etici6n que ::ıl amparo de! articuJo :ıue
\"e de la Ley de ConCe\'ltrac:6n Parcelaria. texto l'efund!co de 
d!ez de agosto de mil C ovecieııtos cincuenta y cinco. han for_ 
nıulado los agricultores de Subijana (iı.:ava) al l-1inisterio de 
Agricu1tura. el Servicio de Concen traci6n Parcelaria dispuso, 
("()nforme' n 20 estableclc!o e:ı el articulo once de! referldo 
texto' legal, la real!zaclôıı c.e un informe prcvio &obre l:ıs el:'
cunstancı3S Y jlOSibilidad·t's te<;nicas o.ue concurrieran en ln 
zona a concentrar. perimeı:ro de La misma y apOrtaciones de 
tlerras que se estimaran necesaria,. pronuncl:indose tras el 
~mo en un sentido favonıble a 10 soJicitado. 

En vlrtud de 10 e:.puesto .. a propuesta del :\1inistro de Agıi. 
cultura. fcrmulada con arreg' 0 a 10 qUe estabJece el nrticulo 
doce de la meritada Ley de dlez de agosto de mil novec!entos 
cincuer.ta y clııco. y previa dellberaci6n de! Con~ejo de M:-_ 
nistros en su reuni6n del dia doce de mayo de mil novecleJ1-
tas Sf'senta Y UDO 

De acı;erdo con la petic:o:ı qu~ al aınparo del artlculo nue
ve de la -Ley de Concentrac:6n Parcelaria. texto refundlco de 
diez de ı:.gosto de mil noveciemos cincue~ta y cınco. han for
muiaco 103 agricu'tom de Lar.gil. (Aviia) al Ministerlo de 
:\gricultura. ei Serı.·;cio de Co:ıcenıraei6n Parcelaıia dispuso. 
conforllle a 10, estab:ecido e:ı t1 aıticulo Ol1ce del referido tex
to !egal, la realizaci6n de un lnfoıme prerio sobre 1a5 ci!'-I cunstaııc:as y pos;bllidades tecıılcas que co:ıcurr!eran en la 

i zona a concentrar. jlerimetro de la nüsma y aportaclones de 
tierras que se estimaran necesarıas. prcnunr.l:indose . tras eol 
mismo en Jln sentido favorable a 10 solidtado. 

En virtud d~ 10 expuesto. a propuesta del :\1inistro. de Agı.1. 
c;ıltura. fGrınulada con arreg'o :ı 10 que est.ablece e! articulo 
doc'e de la mel'its.da Ley de diez de ;ıgosto de mil nove~ientOl 


