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~ ArticUlo cuarto,-8
11
e auooriza al Servlclo de Concentrac16n 

~ Parcelar1a para amp ar la zona de concentraci6n lııduyendo 
'ı~ . 1 en ella. sectores de tlerras cuyos propietarios io soliciten, con 
", lıı linıltaci6n de que los propletarlos de LA zona definlda en 
::.;1 el presente Decreto no pu€den seı- trasladado3 e:ı contra de 
::: su vo\untad a 103 nue~os sectores, salvo que, pol' t,,:ıer ıie!T!l 
,'ı e,ı ellos, hublesen firnlAdo la soi!clt:ıd de amp!iaci6n, 
;,~ Articul0 qUl.oto,-Quedan derogadas cuantas dispoöiciones de 
'" !guaı 0 inferlor rango se opongan al cumpIlmiento del preserıte 
", Dec!'eto, f:ıtult{ındcse al MlrJsterio de Agricultul'a para dictar 
.• ~ l:ıs disposiciones cı;ımpleme,ntarlas que requier:ı. la ejecuciôn de 
j 10 dispuesto en el mismo. 
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Asi la dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
ii dieciocho de maye de mil :ıoveclentos seser.ta y uno, 

FRA."crsco FRAı.\'CO 

:X! E! Mini~tro de Agricultur1. i ,mn.o ~"OV<S G._ 

DECRETO 941;1961, de 1& de maya, per cı que se declara 
de utilidad piıu:ica La concentraciôn parcclaria de La 
:ona de Arine: I Alavaj. 

De acuerdo con la peticiıin que al amparo del articulo nueve 
de la Le:; de Coııcentrac!lin !'arcelarla, texto ;efundido de 
cıez de agocto de mil novecieııtos ci11~uenta y clnco, har. for· 
ı:ıuJado los agl'icultores de Ariiiez (.i.iava) :ıl Minlsterlo de 
Agricultura, ei Servicio de Concentraci6n P:ırcelaria dis;ıuso, 
conforme a 10 estbalecıdo en eı articulo o:ıce del referido texto 
lega!, la realizaci6n de un illforme previo sobre las clrcuns
:anc:ııs y poslbilidades te~nic:ı.s· que concurrleran en la zona 
a concentrar, perinıetro de la ınl.sına Y aportadones ~ tierrS3 
qııe se estiıııaran .neces:ıri:ıs, prcnunci{ındose tros eı mismo 
e~ un sentido fnvorab!e a 10 solicitado. 

En virt:.ıd de 10 e);pues;o, a pro;:ıue:ita del ~inistro de ..1grl· 
cJ!tura. forıııulada con arregıo a 10 que establece el articulo 
do ee de La merltada Ley de diez de ngosoo de mil novecientos 
ctncuenta y cineo, y prcvi:ı. deliberac16n lel Consejo de ~Ii· 
ni.l:ros en su reuni6n del din doce de maya de mil nOl'ecientos 
sesema y uııo, 

DISPONGO: 

ArticuIo primero.-Se declara de utllldad piıbllca y de ur· 
gente ejecucı6n la concenlraciôn parcelaria de la ZOila de Ari· 
fiez (Alal'a), que Se realıza,';1 ell forma que cumpia las finali· 
dades establecidı:s eu el articulo segundo ee la Le)' de Con· 
c-,ntraciôn P~rcelaria, ıexu> refoodido de diez de ago,u> de 

ı ııill norecicntos cincuenta r ci!lco. 

!. Articulo segun~o.-EI perımetro de <licha zona se!"."!. en prin· 
clpıo el de la ~arte de los Concejos de Ariıiez y Lerınanda 

: ~1nenecient" al Ayuııtaınlento de Vitorla, y delimitada de la 
! \\igıı:ente forma: Norte, moııte comuual de Jundiz, liınite eon 
! e! Co:ıcejo de Margarita, caır':ııo de Aibartiıa, arroyo de Pau· 

le:a, Comunal de Lernıar.da, camino de Miiiez a Lerınar.da 
. y ıııojoııerıı de e~to5 Concejos; sur, monte coıııunal de Arifıez; 

E.ste, Conrejo de Gomech:ı., y oeste, Coııcejo de Zumelzu j' 
. ,irm!llo mumcipal de Irıııia, Dicho perimetro quedari en defı· 

. l!i\iya modificadoo jJOf las aportacioııes Que, eıı su caso, haj'a .e realizar el Ir.stilUto NaCional de Colonizaci6ıı 0 el Servicio 
1"" Co:ıcentrneiôn PUl'cei:ı.ria, y con las exc1uslones y rectifı
i caclo~es que acuerde .. 1 Servlrio de Concentmclıin Parcelarla, 
:.~ de cO!1formidad CO!1 !o establecido en el Decreto-Iey de vdııti. 
i\. cLıco de febl'ero d~ miL ııol'ec:entos ııesen\iı y en la Ley de Con
'~,centraciun Pai-celaria. de diez :Le ~osto de mil novecientos 
~ cLıcııent:ı j' cinco. 

Articuıo tercero,-Las (ıbras de lnteres agricola pr!vado, a 
5eu aqueiL:ı.s quc tieııell por objeto la construcci6n 0 acondicii). 
~:ımiento de \'ivlenda~ agricol:ıs 0 la realizaci6n de ınejol'us 
pemıane:ıtes er. las nuevas flneas qlle se adjudlcan con nııJ. 
livo de ia cor.centraci6n ps.rcelaria, podr:in s~r auxiliada.s por 
~ı !nstltuto Nacional de Colonizaci6n, de :ıcuerdo con 10 esta· 
blecido en la vigente legi.slaci.ııı sobre colon!zaciones de interes 
local para la.s obra.s de inLtres agricola pri.ado, sleı:ıpre que 
laı petlciones de ios p:ırtlclp:ıntes e:ı la concentraci6n haran 
~ido !avorabıemente ln!ornıadııs por el Ser\'lcio de Concentra, 
elan Parcelarla, 

Articulo cuarto.-se autonza al Serv!clo de Concentracl6n 
Purcelaria para amp1iar la zona de co:ıcentr:ıcI6n lncluyendo 
f:ı ella sectore:; de tierras ('U\,05 propletarios 10 soliclten, con 
:a !lmitacion df que los propietaı1os de La ZO!la definida en el 

presente Decreto no pueden ser trıuıladadoo e:ı contra de ~u 
voluntad a los nuevos sectores, salvo qUt, por tener tierra eıı 
ellos, hubiesen firmado la solieitud de amplıacıön . 

Articulo qulnto.-Quedan terogadas cuanta.s disposicJones 
de igual c lrıferior rango ~e opongan al cumplıııılento del pre
sente Decre;o, facultıindose aı Mini5terio de Agricultura para 
dictar las disposieiones complementarlas que requiera. la eje-

I 
cucion de la dispues!o en eJ ınlsmo. 

Asi 10 dispongo por eL pl'eı:ente Decreto, dado en ~I(ldrid 
a. dieciocho de mayo de mil r.ovecientos .se,euta y WlO . 

I 
El 1!inbtro de Al?!'icultura, 
ClRILO C.\..'\OV AS G~.P.CL\ 

FR.-\.o"iCISCO FR\N'CO 

DECRETO 942/1961, de 18 de maya, por d que se declarıı 
de utiLid.ad pıib!ica La cuncentracicin pareelaria de la 
zona de Bı:rrosteguicta (Alara). 

I De acı.:erdo con La peticlcin que al aıııparo· del articulo nue\'e 

I 
de la' Ley de Caııceııtraciüıı Parcelaria, texto refundido dc 
diez de r.gosto de mil no\'eclentos cincuenta y cincD, !ıan 
formui:ı.do los agricultQres de Berı-osteguieta (Ala.aı al :'Iiııis
terlo de Agri('UI,ura, eı Servıcıo de Ccr.cemracion Pıı.rcelaria 
dis;ıuso, conforıııe a 10 e5ıablecldo en el :ll'ticulo once del rei e
r!do teXI{) iegal, ia rea!!zaı:lon de un lnforme previo sobre 1a3 
circur1.ltancl:ıs y ;ıosıb;ıidua€s tecnicas que co:ıcurrieran en la 
zona a concentrar, pe:ımetro de La mismn y aporıacior.es de 
tierras que se estııııa:a.:ı ııecesuri:ı.,. pronu!ld!'.dose t!'a:, el 
mismo eH un sen.tido favorab!e a 10 solıci::ı.do. 

E.'l vırtud de 10 e);puesto. a p!'opue~ta de: :'1ınlSt:o de .'\g;'j
cultu!'a, fOl'nıulada con al'reg!o 3. 10 que t:;tablece el a,,1culo 
doce de la meritada Le;.- de dieı de agosu> de mil :ıorecıemos 
rincuema y c:ı:eo, )' ~!'~\'Ia de1!berac\olı deı Ccnsejo de "li· 
n;,;tros eıı su reunioıı de: dil doce de ma\'o de ırJ: r.oveciem<:, 
sesema y 000, . 

DISPO~GO : 

Articıılo prinıero.-8e declara de utilidad ptibllcil. y de ur
gente ej.:cucicin la con~en:ıacj6n parcelaria de la· zor.a de Be
rrostegu:eta (.-\2o' .. a), que Se realizara erı furına que cumpla 
!ns finalidades e.ıl·ablec!da.s e!l el ar.:icuıo segoodo de la ",ey 
de Concentraciôıı Parcelar.a, texto re!oodldo de dieı de agos
to de mil r.ovecientos ciııcue:ıta y cinco. 

Articulo segu!ıdo.-El p:r:metro ee dicha zona ser:i. en ,ı,in· 
c:pio e; de La parte del wrmıno :nu.'l:c:;ıal de Vitoria peı'!€
neciente a lüs C<ıncejos de Ilerrosteguieta y A!'ıııe!ıtia, deJb:· 
tada de la siguicnte fo:ma: Noıte, mo!'.te s.in cat:ı!ogar de::o
ıııinado ((El :VIonte», perteneciente al pueblo de Ar:ııemia, arro
)'0 ee Arana, limite concejil de Armeııti:ı :; (''1r:e;era de Tre
ı'ıno; Sur, caııüno de Lasaga y ~a.;e:io de Buesa; Este, cam::ıo 
de los T:e\'iiı~e5 y t~mino de L:ı.saga, y Oes;e. canıi.'lo de 
lOö Cu~erios, carreter:ı d~ Treviiio y mOllte Ul'gaci, :ı:imero 
seteclemos treı:Ha del Ca;,iılogG de ~Iontes de Utilidad Püblica 
de Al:ıva. Dicho perimetro quedara er. definiti\'a modificado ;:ıcr 
la. apor!uciones que. €n su caso, haya de realizar e! Ir.stit.uto 
~acio!lal de Coloni71\cion 0 el Sen'icio de Coneentrac!liı, ral'
rrlaria, y con las exclusiones y rec:ificnciones qu.: acuerde eı 
Sen'ielo de C<ıncentra.cıon Pareelaria, de confo!'nı:dad con 10 
e"tnbleeido eıı eı Decreto·ley de velmirirıco de febre~o de mil 
novecientos sesenta y en la Ley de ConcenoraCl6n parcelarüı, 
de die~ de ago;to de mll novec1eııtos cincuen:a y cinco. 

Arıicu!o tel'cero.-Las obr:ıs de lnteres agricola p:-ivə.do. 0 
sea aquellas que tiener. por objeto !a consLruc~i6:ı 0 aconcii
cionaınie!'.to de \'ivienda~ adcolas 0 ia re::ılizacıoıı de meJ Qra:; 
perma:ıen:es en las nucVllS fincas que se ndjudica:ı con motıvo 
de l:l c01:centraciıin parceJaria. podriın ~tl' auxi:iad:ıs POl' d 
I~.sti,tlto Nacional de Co!oniz:ı,ci6t1, de acue:'do con 10 es:a· 
blecido e:ı la viger,te legis;aci6:ı sabre co!oıılzacione> de ln\eres 
loc:ıl para las oi:ıl'as de !ııtere~ agrico:a prirado, siempre que 
las pet-kio:ıes de 105 ~an;clpames en la concentracı6n ha:"a 
sido f::ıvorablemente intormadas per el Servirlo de Concentra· 
clön Parce!aria. ' 

Articulo cuano.-8e autorlza aı Serv!cio de Concentraci6!l 
Parcelar1a para ampliar la zona de coııcentraci6n lnclıı~·eııdo 
en ella sectores de tierras cu~'os pl'oDlet:ırics 10 soliciten, con 
la iiın:taciöıı de que 10,; propietarios cıe ırı zona ddinida en el 
presente Decreto no pueden s.r trru;laeados e:ı co:ıtm de S~ 
vo!untad a los nUe\'os sectores, sa!\'o que par tener Ucrra e:ı 
eUos hub\esen fi;mado la sollcitııc. de ampliııcl6n. 


