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En cumplimiento de 10 displlesto en el Decreto-ley de 25 de
febrero de 1960, el Servicio de Concentraci6n Parcelarl2. ha
redactado y somcte a la aprobaclön de este MiniliJ;erlc La pri.
mera pdrte del Plan de Mejoras Terrltorial~ y Obras de la
zona de San Lorenzo ;Le Agr6n (."mes·La CoruiıaJ. Examlnado
el referldo Plan, e,te Ministerio considera que las obras en el
incluida.s han sido deb:damente clasificadas en 105 grupos que
deterır.ina eı ı;rticulo primero del referıdo Decreto·ley, y que
al propio tiempo dichas obras son nere5arlas para que de La
concentraci6n parcelar1a se obtengan 10S mayores beneflcios
para la producciön de la zona y para 105 agriculturos afec·
tados.
EJı su virtud, este Minlsterio se ha servldo disponer:
Primero. Se aprueba la priıı;era parte del Plan de Mejoras Territoriale, y Obra~ de ia zona de San L:,renzo de Agr6n,
cuva concentrac:6n parce1aria fue dl'C!arada de utilidad pub1i·
ca' por Decreto de 21 ~~ ~eptiembre d~ 1960
.
Segundo. De acuerdo con 10 dlspuesto en e! articulo prl.
mero eel Decreto·ley de ~5 de febrero de 1960, se considera
obra inhereıite 0 nece.;ar:a a ::ı cor:centrac!6n parcelarla la'
ı ed de caminos afirmados, incluida en esta Pr:mera Parte del
Plan.
.
T.ercero. La redacCı6n de los proyectos j' ejecuciôn de las
obraı; lr.clu:das en la primera. parte del Plan serim reaJzadas
por el Servlcio de Comentrac'i6ıı Parcelarla, y se ajusıaıan a
105 sl.guientes plazos:
Oom Red de caminos aJirır.ados.-Fechas limites: Presentaelan de proyectos, 30-VI-61; ternıinaci6n de iaı; obras, 3IJ..ıv-ô2.
Cu~rto. Por la Direccı6n del S~rvicio de Concentraciôn
Parcel:ıria se dictaran las ncrmas pertinentes para la mejor
:ıplkaciön de cuanto ,e dispone en La presente Orden.
Lo que comunico a VV. II. para su conociıniento y efectos
oPO:·IU!lOS.
.
DiQ, guarde a VV. il. muchos aiıos,
Madrid, 2 de junlo de 1961
CANOVAS
llmos. Sres. SUbsecret:ır!o· de este Departamenıo y D!rector
del Servicio de Conce:ıtraci6n Parcelarla.

ORDEN de 2 de iunio de 1961 per la que se aprueba La
primera parte de! Plan de Meioras Territoria!es y Otlras
de la zona de ~'illaorııate-Castrofuerte ILeönj.

Cuarto. Por la Direcc16n del Servirio de Concentraclôn
Parcelaria se d!ctaran las no,mas pertinentes para. la mejor
apllcaci6n de cuanto ~e dispor.e en la presente Orden.
Lo que comunlco a VV. Il. para su

conociıniento

y efectos

Gpoıtunos.

Dios guarde a VV. n. muchos aiıos
Madrid, 2 de junio de 1961
CANOVAS

Ilmos. Sres, Subsecretario -de este Depal'tanıento y Dlrector
del Serviclo. de Con:entraci6n Pal'celarla.

ORDEN de 2 de junio de 1961 por La que se aıırueba la
prirrıera varte del P;an de Mejoras Territoria:es y Obras
de C011.centraci6n Parcelaria de la :ona de Ba.iıares (Lagroılo).

TImos. Sres.: POl' Decreto de 12 de dlciembre de 1958 se
declar6 de ut:lidad pUbiica ia co!lceııtraci6n parceiaria de la
zona. de Baiıares (togroıio).
En cumpHmiento de la dispuesto er. el Decreto.ley de 25 de
febrero de 1960, el Servlcl0 de Concemraciôn Parcelarla ha redactado y 50mete a la aprobaci6'ıı de e;te MlniSter:o 'la prı
mera paııe delP:an ae Mejcras Te:ritoriales ). Obras de la .
zona de Baıiares (Log:oıioJ. Examinaco el referido Plan, este
Mir:isterio consid~ra qUfo las obras er. el incluidas han sido debicamente clasificadas en 105 grupos que deternıiııa el articuio prlmero del referidc Demto-!ey. y quc al propio tiempo dichas obras son necesarias para que de la concentraci6n parcelaria se obteııgaıı la". ınayo:-es bene!ko, para laproducciön
de la zona y para los agr!cu!tore.s afectacos.
En su virtud, e~te ,11iniste:io se ha servido disponer:
Primero. Se aprueba la primera parte del Plan de :vıeJo
rao Tmitoriales y Obras de la zona de Baimres (Logrofıo),
cUYa concemraciön parce1ar!a fue declarada de utilidad pü;,
blica por Decreto de 12 de d:riembre de 1958.
Segundo. Las obras que se lncluyen en esta Primera Parte
del Plan so·. l~ siguientes:
a) Red de c:ı~Jr:cs.
b) RecUficaci6n del arroya Zaınaca: y
c) Mejora y acondicionamie:ıto del regadio a.ctual.

De acuerdo con 10 Qıspue,to en el artiı'ulo primero del Dede 25 de febrero de 1960, se cons!deran como obras
TImos. Sm.: Por Decreto de 1 de noviembre de 1960 se inherentes 0 necesarias a la concentraci6n parcelaria las'!ncluicas en 105 apartado, a) y bJ. y como mejora agricola rea·
dec:ar6 <le ulilidad pUblica la concentradön r~rcelarıa de la
lizada con motivo de la concentraci6n ı:ıarcelari9. la lncluida
zona de Vi!laornate-Ca5trofuert~ (Leör.).
en el apartado cı.
En cumpli:niento de 10 dispuesto en el Decreto-ley de 25
Tercero. La reciaccıcin de 105 proyectos l' ejecuci6n de ıas
de febrero de 1960, el Servicio de Concentraci6n Parcelaria ha obras iı\cluidas en la priır.era parte de! Pl:ın se~an re:ıl:zadas
redactado y .omete a la a;ırobacl6n de este Ministerio la pri.
mera p,;rte del Plan de Mejora.s Territoriales y Obra.:ı de ia por el Se:vicio de Co:ıcentracion Parcela~ia. y se ajustar:i.n a
los ;;iguierltes plal.O,;
zona de Villaornate-Castrofuerte (1<:6n). Exanunado e! ref~
Obru; Red de caminos.-Fechas limites: Preseııtaclon de prorido F'ian, este Ministerio consider::ı. que tas obras en el lnCıui
das han sido debidamente clasificadas en los grupos qUe de- j'ecto~; 30·V1-62: terminaci6n de las obras, 30-LX-63.
Rectificacion del :ırro)'o Z:ımaca.-Fechas limites: P:-esentermlna el articulo primero de: referido Decrtto-ley, y que,
al propio tıempo, d:chas obras son necesarias para que de la tacl6n de prOyectos, 30·V1·62; ternıinaciôıı de !a~ ob:-as. SO-IX·63.
:>Iejora y aconciciona:r.iemo del ı'egadio actual.-Fechas ıimi·
concp.ntr:ıci6n parcelaria se obtenga:ı los mayores beneficlos
para la produccion de la zona y para los agricultores afec· tes: Presentaci6n de 'proyectos, 30-V1-62; ternıinaci6n de las
obras, 30·LX·63.
tados.
Eıı su virtud, este ",linistel'io se ha servico dL~poner:
Cuartu. POl' la Direccl6n de! Servicıo de Cul1ce!ı:racio:ı Par·
Primero. Se npl'Ueb:ı la primera parte del Plan de Mejo- i celaria se dictaran las rıormas pertineı;:es para la nıejor aplicaras Territoriales y Obras de la zona de ViIlr.ornate-Castrofuer· ci6n de cuaııto se dıspone en la presente Orden.
te (LeOn), cuya concentracic!1 parcel:.ıria fue declarııd:ı de 'Jti·
10 que comunico a VV. rI. para su cc:ıocimiento y efectos
l;dad pıibtcə. pOl' Decreto de 1 de nov:embre de 1960.
oportunos.
Segundo. lJe acuerc;o con io dispııesto en. ei arıiculo pri.
Dios gua~de a VV. IT muchos aıioı..
mero de! Decreto-lel' de 25 de febrero de 1960, se considera
~ıadrid, 2 de Juııio de 1961.
que las obras de :ıcondiclonamiento de la red de caminos y
CANOVAS
€ııcauzamieııtc y lımpieza de arroyos, lncluictru; eıı ~ta pn.
Ilmos. Sr. Subsecretario de este Depsrtameııto y Director de]
mer:.ı parte del Plan. sean inherentes 0 necesarias a la con·
&rvicio de Concentraci6n Parceiaria.
centraci6n parcel::ıria
Tercero. La redacc:on de lOS proyectos y ejecuci6n de las
obrasiııcluidas en la ?rimera Parte del Plan ser,iıı rea!izadas
POl' el Serviclo de Colıcet1ll'a~j6:ı Parcelaria y se ajustaran a
ORDEN de 2 dc1ıwio de 1951 por La que Se aprueba I~
10s 3iguientes plazos;
priıncra partc de! Plan do: .1fcj(,ras Tcrritoria'c.~ y Obras
Obra; Aco;ıdicioıı~miento ee Iu red OP cam:nos.-Fechas ]imi·
de Co,~c('l1ırac:i671 Parcc!ari~ı r1~ ia ~ona de Hc-rvicu·Ne·
tes: Pre5enlaciıin de p:uyecto.>, 2ü-l2·G1: ternıi:ı:ıcio!l de i~
aue:uc!a (Loyrofioı.
ııbras 3U·10·82.
.
Ilmos. Sm.: Por acuerJ0 de 19 de dicienıbre de 1~5~ se deEncauzam:ento y li:r.pieza de ar~oyos.-F'ech:ıs limites: Preclar6 de utllidad, pııbJıca lc! ccl)ce:ıtrac:oıı parcelarıa de !ıl
w~\~rj6n ~e proyec:os, 30·ı~-öı; ternıiııaci6ıı de las obras,
zona 'le Her1'iaı;·Negueru~la \Lcg,·oiıo).
30-10-62.
creıo-ley

