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, Lo que dlgo a V, i. para su conoclmlenta y deınas e!ectos.
ED cumpl1m1ento de 10 dlspuesto en el Decreto-ley deDios guarde a V. L muchos afıos.
25 de febrero de 1960 el Servic4ı de Concentraciôn Parcelaria
MAdrid, 2, de jun!o de 1961.
. ha reda~tado y somete a la aprobacl6n de este Mlnısterıo la
SANZ ORRlO
segunda parte dei Plan de Mejoras TerrltoriD.le.'i y Obras ae la
• zona de Lılares (Santander). E.xaminado e1 referido pıan"
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Min!ster!o.
este Minlsterlo considera que las obras eO el incluidas han
51do debldamente cıw;lflc:ıdas en 10s gru]:iGs que determina eL
artfculo 1.0 del referldo Decreto-ıey y que aL 'proplo tlempo
dichas obraı; son necesarl:ıs para que de la concentrac16n
parcelarb .ıe obtengruı 108 mayores benetlcloo para ıa produccion de La zona y 'para los agricultor~s afectados.
En su vlrtud, este Minlsterio se ha serv!do diSponer:
Prlmero.-Se aprueba la segunda parte del Plan de Me-ORDEN de 31 de 1IUJ.yo de 1961 1JOr la que se dispone joras Territoria
les y Obras de la zoııa de Is!ares (Santander).
se cumplo en sus ııroptos lerminos la sentencia dicttuıa euya concentra
ciôn parcelaria fue decıarada de utl1idad pıipf{' ei Tribullııl Su:premo en ei recurso conlencios.~adm/.. blica por Decreto de
21 de marzo de 1958.
nı.tralito nılmero 2.839, interpuesto por don Felı:ı;. GoSegundo.-De ncuerdo con LA dlspuesto en er artlcu!o 1. 0 del
me~ Ugaide.
Decreto-Iey de 25 de rebrero de 1960. se considera como obra
lnherente 0 necesaria a la conceııtraciö:ı 'poarceıaria La red de
TImo. Sr, : Habiendose dlctado por ıa Sala Cuarta del
Trlbunal Supremo con fecha 6 de marzo de 1961 sentencia camlnos de servlcio y explotaciôn lnc!uida eO esta segunda.
parte del plan.
firme en el recur~o contencloso-admlnlstratlvo nıimero 2.839,
, Terc~rC.-La redacciôn del proyecto y ejecuCı6n de lll.
lnt.:rpuesto POl' don Fe1ix G6mez Ugalde contra Orden de
este Departamento de 4 de no\1embre de 1959. sobre deSlinde obra inc1uida en esta segunda Dart: de! plan ser:in realizados
por el Servicio de Concentrac!ôn Parcelaria Y se ajustarıi.n
de, vla pecuaria. sentencia cuya parte dlspositiva dlce asi:
a los siguieıııe plazos:
'
«Fallamos: Que debemos declarar' y declaramos haber lu-Obr:ı.:
gar al rl'{'Urso contencioso-administrativo entablado por don
Red de caminos de serviclo y explotaci6n.-Fecİ'-2.S
Fel1x G6mez Ugalde, anulando la Orden mlnisU!rial de cuatro 'limites de presentari6n cje proyectos. 1 d~ jıı:ı!o de 1961; termioııci6n
<le noviembre de mil novcclento5 ciııcuetıta y nuev<. apfobatode la3 obras, 1 de agosto de 1961.
rla del des!inde de la via pecuar'.a «De;;cansadero de La CoCııarto.Por la Direcc!ôn de!' Servlcio de Concentrac!ön
rredera v los Ccrrıllosı>. del terınlno de Colmenar, en cuanto
lncluYe ia era de pan trillar descrlta en la demanda pol' no Parcelaria se dlctaran las normas pertinentes para :a mejor
apl1rac16n dı; CU.anto Se dispone en la presente Orden.
sel' en cse extremo conforme a derecho. sln' hacer expresa
condena de costa,s,»
Lo que comunico a VV_ n. parn su conocimiento y efectas
oportunos,
Este Minısterio ha tenido a bien dlsPOner se cumpla
en ı Dios guarde a VV. II. muchos aiios,
l!IuS proplos termlnos la pred tada sentencia.
Mad:id, 2 de junio de 1961.
Lo dlgo a V, 1. para su conoclmiento y efect.os,
Dios guarde a V. 1, muchos :ıİlos.
CANOVA S
Madrid, ,'1 de mayo de 1961.
nmos. Sre:; Subsecretario de este Dep::ırtamento y Dlrector
OANOVA5
del Servicio de Coııcentraci6n Parcelaria.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Depaltamento.
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ORDE.V de 2 de iunio de 1961 per la que "Se' aprueba
La rırimera parte del Plan de lrIejoras Territoriales y
. OlJras cıe concentraci6n parcelaria de La zona de v'ilia1IUJ.yor (Salamanca).

ORDEN de 31 de maya de 1961 per la que se dispone se
cumııZa e71 SUS rır01lios tr!rmiılOs la senlencia dictada
1JOr el Tribuııal SuprC1/lo en el recıır,o contencioso-adıııinislralito numero 2.180, interpueslo per don Frar~
cisco Bahorquez Salcedo.

Ilmo. Sr,: POl' Decreto de 29 de dlclembre de 1960 se deIlmo. SI', :' Habi6ndose dictado por la Sala Cuarta del ciaro de ı.:ti1idad püblıca la concentraci6n parcelaria de la zona.
de Vi!lamayor (S:ılamaFlCtı).
Tribu!llıl Supremo con fecha 8 de marzo de 1961
sentencla
Eu 'cumplimlento de 10 dispuesto ~n <11 Dec:eto-ley de 25 de
tlrme en el recurso contenctoso-administrati\"o nıim~ro 2.180,
febre:o de 1060, el Servicio de Conce:ıtraciön Parcelaria ha relnıcrpuesto por dOlı Franclsco BOhörquez &ıicedo
contrıı 011:den de e.lte Depart;ımento de 29· c.e mayo d~' 1959, sobre sap- dactado y ~omere a la aprob:ı.ciOn de este Minısterio la primml.
ı::al'te de! Pl:m de meJol'::; Territ<ıriales y Obras
de la zona dt!
eion, seııteııcia cuy'" parı.; dısııositiva dice asi:
Vlllamayor ISa!amanca), Examinado eı :e,erido plan. este Mi«Fallamos: Que desescim:ındo la alegaciôn de inadmısibill
nistCtlo consicl~l'a que la; obr;ı." en el incluidas han sido deb!dad, dcbemos desestimar lll, d"manda Jlor estar la Orden damente clasifıcadas ~n los grupos que dLt~I'mlna
el artıculo
del Mınisterio de Agrieultura de \'eintinu~ve de mayo de mil
primero Jd referido Decreto-ley. y que al pı1pio t!empo dichas
novecientos Cıncueııta y ııueve, referente a sanci6ıı POl' ex- obras son ııecesarias pum qıı~ ee ia concentrac:oıı
parcelari:ı.
~r::ıllmıt:ırio:ıe,~ en co!"ta de arboles, colll'urme
a dereCho, ab- s~ obteııgan lo.s n1<!\'ores beneı1cios para la producciôn de la.
so!;-iendo la resoluci6n a la Adminis,:'aciôo de La demanda zona y para 105 agricultores a!ecttidos,
contraria ent'ablada, siıı hacer expresa condena d". costas.>ı
Eıı su rirtud,
Este !ı,.Ilni&terio se ha servjdo d!.5poner:
Es&e Mi:ıiste:io ha t~nldo a bien disponer se cumpla en
sus propic)s terminos la precitaaa ,entencia,
Primero.-Se :ı.ıırueba la primern parte del Plan de ~IeJor:ıs
Lo digo ::ı V 1, para su conocimiento y efeı10s,
Terrltorıa:es y Obra~ de la zona de Villamayor
(Sal:ı.maııCll),
Dios guarde a V. 1. nıuchos o.fıns.
c:.:ya ,:onCel,trac;ulı pıırceiariıı lue declarada de utilidad pıibli
~ıadrid, :11 ;ıe mayo de 1961.
ca POl' Decreto de' 29 de dicıembr,? de 1960. '
OAN'OV:\S
&gundo.-De acuerdo con 10 di;pu~sto en el artıculo pr!meru !lel Decreı<ı-ley de 25 de febrero de 1960, se conslderıu.
nmo. Sr. Subsecretario de esti' Departamento,
co ma obr::ı, !nherentcs 0 necesıırius a le coııcentmci6n parcelariu. La red de caıninos principales y Jimpieza y rectlJlca<:iön
de arroyo~, incluida.' eıı esta primera parte del plan.
Tercero,-La redacciôn de los proyectos y ejecuci6n öe las
ORDEN d,' 2 de juniu de 1961 por la que se aprueba' la
obra.s incluida.s eıı la primera parte de! plan ser,in realizııC:06
segımda ııar:p d~1 Plmı de Mejoras Terriioriales y OlJrrıs
de CO'!!c..:'1Itrad6n 'Pilrcclario di' la zona de lsla,res (San- por el Servicio de· Concentraciôıı Parcela<'üL J' se ajuştar:l.n a
lo.s slguientes p:,,"os:
. tand~r),
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Pu: Th'cr~to d~ ~l de marzo de 1958 se declarti
püblka la coııcc:ıtracion parceları:ı. de la zona
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Red de camino.<, principales.-Presentaci6n de proyecoctubre tie 18fil. TerminaciôrJ de las obras: 16 de Junlo

1962. '

Limpleza y fl'<:üt"icaci6n de

arroyos.-Presenıac.ioıı

de prOo

