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ye<:tos: 1 de octubre de 1961. Ternıin~
6n de lııs obras: 16. de
jwıio de 1962.
cuarıo.-Por

ParcelarJa se

lıııl1caclôn

La Dırecc16n del
dictarıin )as normas

de cuanto se

dıSpone

Serv1cl0 de Concentrac!6n
p.."I't!nentes para la mejor
en la presente Orden.

1.0 que comunlca a YV. ·II. para su conocıınle
nto y e!ectos

oportwıos.

D1011 guarde a VV. n. muchos aiıcs.
Madrid, 2 de Jun10 de 1961.
CANOVAS

I1ll\0~ Sre9. ı5ubsecretarto d~ este Depa
rtamento y Director del
ı5ervJCio (ic Conce
ntrcıci6n

Pal'Cilaria.

ORDEN de 2 de 1un1a de 1961 por La
Que se jija la uniıuıd
minima de culıivo V La untdad tiııo de
aprovechamİento
en La zona de Daganzo de Arriba (Mcul
.ric).

8879

Pr1ınero.-La superiıcie de la unldad
la .zona de Pozal de GaJJ1nas se ftja mınlma de cult!vc en
en
el secano y en 0.50 hectareas para el regad2.50 hectiıreas para
lo.

Segundo.-L:ı superficıe de
la unida
mienta en dicha zona de Pozal de Gallıd tipo de apro\'echanas se !lJa en 25 hec·
t:ireas para el 5eCaııO y en cua tro hıx:tareas
jJara el ıega~io.
.'La que comunlco a V. I. para su conoc
imlento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos MOS.
Madrid, 2 de junio de 1961.

OANOVAS
Dmo. Sr. Dlrector de1 Serviclo de Copc
entraci6n ?arcelaria.
ORDEN cle 2 de 1unıo de 1961 ııor la
que se flia La unidad
mtnima de cultivo U la unidac ti;ıo de
apToı;echaıniellto
de la zona. de Vtl/afruela (Burgos).
.

nmo. Sr.: PorDecreto de 13 de
de lD56 se derlar~
con rnriıcter de urgencia la utllldadabril
p%l!ca de la conce
tracian parceıaria de la zona
de Vlllafnıela (BurgosJ. Iijann·.
cose en princlplo como perimetro ci: la mis:n
a e: l1el te:mıno
munlclpaı .de Vlllafrue:a mas :0. perten
encia del «Enebraln. de
la jurisdiccl6n de Lermo..
;~rmıno munlcıpal.
En cumpUmiento de la dlspuesto en
En cumpl!miento de )0 dispuesto er.
el
lo 32 de ia
Le)' ee Coııc~ntracion Parceıaria; de 10 el artlculo 32 de j~ ! Ley de Concentradôn Parcelarıa. de 10 deartlcu
agosto de 1955,
de
agost
a
de
195~.·
\ procede. IIrmes ya las ~es de la
?rOCede. firmes ya ıas. bases de .a. conc~~
tra.c;on. cetermm
I La ext~nsi6n de la unidad minıma concentract6n determiııar
l~ exıensıon de La unıaad mınıma ae
CU!tI\ O y .a de la .unıda
: tiııo de aprQve~hamier.to de la zonade deculti\'o ,\' la de la unldad
tipo de aprovechamıento de la zona
referencla.
de refere
i
En su consecuenc
En ~u consecuenc:a. es;e Zllinlsterio. LI ncıa.
la ,'Ista de la pro- 'ı puesta elevada por ia. este :'!iıııste:io. ıl ta vlsta de la pra. .
puest'!ı elevada por el servicl0
el
Servido de concentraci6:ı Parcelarla,
de Conceııtracıon Pıırcelarla, se ha servid
se hn serv!do' disponer 10 sigu!ente:
o dlsponer la s1guiente:
. ~
.
':
I
Primera.-La superllcie de la unidad nıini
Primero.-La superllcle de ia unlClad
mJnlm
ma de cultivo eıı ·1 en la zona de VilIaf
cultivo
la zona de Daganzo de Aniba se fija
ruela se IIJa en 2.50 hectaareasde para
en 2.50 hectareas para I secano- y
el
en 0,25 hectareas para el regadio.
el secnno y en 0,25 hectılreııs para el regad
.
io.
Segundo.-La superllcle de La unldad
Segundo.-La superficle de la unldad t1ııo
tlpo de aprovet.'ıade aıırovecha. \ mJento' en dicha
:nie!ıto en dlcha zona' de Daganzo de Arrlb
a ~e 1'.!a en 25 hec· para el secano ) zona ee Villafruela se f!jn en 25 hectareas
t:'.rea.ı para el secarıo y cuatro
en cuatro hect:ireas para el regadlo.
hecweaıı para el regadıo.
Lo que cOmunlco a V.. i. para su coııoc!mie
. La que comur.ica a V. I. para su conoc
nto y efectos.
!mı'ento y ef~tos.
Dios gııarde a V. r. muchos ııiıOs.
0105 guarde a V. I. mııchos aftos.
Madl"lC1. 2 de Juııio de 1961.,
lIIad:id. ~ de junl0 de 1961.
Dmo Sr.: POr Decreto de 23 de dlciem
bre de 1957 5e dee1ara con carıi.ct~r de urgenelıı. La utllld
ad
centraci6n parcelar:a de la zona de Daga pUblica de La con'
nw de Arrlbo. (~.
c1:ın J.. fijiındose. ell principio como
perimetro de ıa mısma d1cho

t

".

CANOVA5
Ilmü. Sr. Dlreetor del Serviclo de Conce
ntracı6n Parceıarıa.

Ilmo" Sr. Dlrector del Servlcio cie

Concentracıon Plı.rcelar,a.

/

ORDEN de 2 r1e junio de 1961 por la
qu.e se jija La uızi4ad
minima de 'cultivo Li la uııidad ıipo d,
aprovechamierıto
en la zona de Pozal de Galliııas (Vaılcu:lolic!
ı.

ORDEN dc 2 t!e junia de 1961 por la
que se 1iia la uıUdad
minima de cultivo y la unidacı ıiııo de
aproveclıamierıto
cn La zona de lIatapo::uelos (Val/ada.d)
.·

Ilmo. Sr.: Por D~:eto de 10 de
mbre de 1%9 se
declarô CO!! cıı.riıcter de urg~ncıa La septie
utll1dad ııublica de la
conceııtratlıin parcelarıa de
la zona de Poıal de GaJiinas' (Va·
l!adolidJ, fija.ııdo5e en prlnc!pio como perlm
etro de la m!sma
d de la parte del termino mun!cipal
de Pozal de Gallınas,
de:ımitado de la s1guiente forma
: Norte. termino de Poziıldez
y lint>a poligonal que parte del pun:o
de entrada del' camino
del Lugar, en ci termJno de Pozal de Oaü!ııi
l.'i, sisue por es;e ee
camino de los Hitcb 1· el (amL'lo de Pozal
dez a Calaııt\Zas;
Su!'. ttirmino de l\Iedi':ıa del Campo )'
de lııs Panaderııs; Este, 1inea polıgonaı. tcrmina de 1Ioraleja
que parte del punto
oe eııtmdtl. en el ternıir.o de Pozal
G:ılliııas. del camino
,:e ,!oraleja :ı pozal. sigue POl' este de
camiı
VilJalba ıl :.1edina del Campo. caınino ıo el ferrocarril de
de la Zarza. c:ııinda
ee Olmedo a Medina del Canıp
o. carreteru de !.Iedi:':a del
Caıııpo ii OJmedo. camina de
Pozal de Galllnas a Calabazao:
c:aıııino de !as Espongerııs y'
camlno de las Cu~stas hasta e;
ı;ermino de Calabazns y ternıl
no de Caıabazas; oeste. termi
nos
de Poziıldez y Medlna clel Campo.
En cump!im1ento de la dıSpuesto
en
el
articu
lo
32 de la
Ley de Coııc~ntracl6n Parceıarla. de
10
procede, firmes ya las 1J.ı.ses de La con~"n de agosto de 1955.
tr:ı.tıoıı. determ:ııar
,111 extenslôn de ia unidad ıniniın.a de
cult!v
tipo de aprovechiımiento de ia zona de o y la de la unldad
r~ferenc!a.
'En su c'onsecuencia. este Wn!sterio.
ii la rista de la pro-- :
~uest'a ele\'ada po, el Se1\'ic
iG de Concentl'ilciıiıı Parcela:ia.
~~ ru set'l'ido diSpaneı: 10 siguie
nıe:

Ilmo. Sr.: Por Decreto de 6 de mayo
con cariıcter de ul'gencia la utilidud puiı de 1959 se declar6
':ca de la concemra·
eıon par~laria de ;a zona de
~ratapczue
dose en principla camo perimetro de talGs (VllJladolidJ. fijan·
tnlsrna el de dıcho
termlııo munic!pa!.
.
En eumpl!mlento de 10 dispt:esto eıı
Le, de Cotlcentraci6n Parcela,ia, <le el art!culo 32 de la
10 de agosto de 1955.
prC<:ede. firmes· ya las tıases' de ia ronce
ntracı6n. determlnar
l~ extetışjcjıı de la uııidad mtllın
ı:ı de
Lipo de a.p:'o\,1chamıento de ;3 zona decultı\'o :,' 1:1 de la m::dad
refrrencıa.·
E!ı su' coıısecuencia. e,L.e ~ıinis~
et'io. a La \'ista de la p:'o·
pues~a ele\'uda poı eı Servirio
de
se ha servido dısponer 10 s4:ulente: Cotıceİıtrnc;o:ı Pa:celJria.

I

Prlınero.-La ·superfleie de
!a untdu
en la zona de Matap<ızuelos se fija e!J d minima de culti\'o
secana y en 0.50 hectareıts para el regud2.50 hectiıreas para el
&gunCo.-La superficie de :a urıida iu.
miento eıı c'icha zoııa de ~ıatapozuelosd tipo de ap~ovecha·
se fija en 25 hec·
tiırea.ı para el seca:ıo )' en cua
tro hect:ireas para el reıRdic.
La que comu:ılco a V. 1. para su conoc
tmJento y efectos.
Dlos guarde a V. 1. muchos anos.
. ~ıadrld. 2 de junlo de 1961.

OANOVAS
Ilmo. SI. Director del Servicio de Conc
entraciön rarcelaril.

