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RESOLUCI0N de la Junta Central ae Construoclones
Escolare4 !lor La Que se adjuaica definitivamente la
eiecu.ci6n de las obras de construcci6n de un" Escuela
y U17a rlı;ienda para M' aestros en R.ebolZar, AUUntamiento de Corbillos de los Oteros (Leon;.

9069

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DECRETO 992'1961, de 31 de mayo, por el que se declara
Incaado el expedlente oportuno; qUe fuc tomada raz6n del
de utilidad pıiblica Ic: concenıracioll parcelaıia de la
gasto a ren:iza~ poı el Negac\ado de Contab\lidad ee La Junta
zona de Quejigal (Salaman.cai.
en 9 del pasado me~ de enero, y en 24 del eitadc, mes ful! f:.ca·
De ucuerdo con la petıcion que al amparo ee! a:t!culo nueve
liıado el ınismo poı la Imervenc!6n General de la Adınln1stra
·
de la Ley de Concentra:i6n Parcelar!a. texto re:undido ee dlez
~6n del Estado, y vlsta ıa copla del acıa auıorizatia por eL
Na· de agosto
de :niL novecienıos cincuer.ta y c:neo. han formu'
tar:o C:el Co:~:o Notarla; de Madrid don L.u!s Casanueva U~.
ra, referente a la subasta de las obras de const:-ueci6n de una !ado 105 agricultores de Quejigai fSa\amancaJ al ~:r.isterlo de
..;.gr:cultura"
E~cuela y una vivlfnda para Maestros en Rebollar.
Aj-unta.. conforme el Se:vicio de Co:ıce:ıt:aci6n Pa:,celaria clspwo,
a 10 estab!ecldc er, el articulo once del re!eridc texınlento de Corbillos de Ics Oteros (Le6nL. UDa ER·35, ver:flcada
en 30 de mayo pasado y adjudicada provlsio:1a!ınente a don Ig· ta leg:1:. la l'ealizp.cirin de li'1 ::ı:c~~e ~re ... io sob:e :as cireunstancias .r pC3i:ıi!idodes :ecr.icus que concu;';':e;'an <:;1 la EO:1a
na.cio Nlstal Alonso, vecino de V!l1amana:ı (Le6n).
ESta Junta Central ha r~ue:to adJudlcar def1nltlvamente la a co:ıcz:ı:rar. prrimet~() de la mlsına y apo~LƏcio:ıei C:e terras
que se estimaran ııecesal'ias, prc::u:ıc:aııdcse tra" e! nıismo en
ejecu~16n de las referldas obras al ıneJor pos:or. don
Ignacl0
N:stal Alomo. \'eclno de Villamaiii.'l (Le6:1). en la cant1dad un sentiCo :avorab!e a 10 50licitado.
En v!rtud de 10 expueS:o, a "ropue,ta de: ~!L-;!stro de Agr!.
IJqulda de 212.299.25 pesetas. q'~e reS'~lta unn vez deducida la
de 2.252.79 pesetas a qUe 'ase!ende la baja del 1.05 por 100. he. cu·tura. formula da ce:ı arreg:o 0 la q;ıe mablece el articuıo
cha en su pl'l>po.ici6n ee la de 214.552.04 oesetas. que !mportıı doce C:e la meri\ada Ley ee ciez ee 20CStO de mi, nove~!cntos
el presupuesto de cont~ata qUe ha se~vido de base para la su· c:ncuenta y cir.co. y prcvia de,ib~rac:ıin del CO:1sejo de :'!ini".
basta, que seran aboııacas con cargo aL capitu!o shto, articu· (:'05 en su reunion de; aia vein:ise:.s et r:ıayo dt miL ııovecıen.
10 primero. grupo (ııııco. concepto unico, de! presupuesto de :05 sesenta y uno,
gas:os de esta Junta, haclenc:o constar a su vez Que el pla7.o
DISPO~GO :
de termlnac16n de dlchas obras es el de ocho me>es.
Lo dlgo a V. S. para su co~oclmle~.to l' efectos.
Articulo primcro.-Se cedara de utili~ad publJca Y de ur.
D'os guarde a V. S. muchos aıios.
gente ejecucion la coı:renLl'aci6n parce;ar:a ee ;a zona de Q;ıe
Madrid, 3 de junio de 19S1.-EI Pre.sidente, J. Tena.
j:gaı (SalaınancaJ, que se rea!izara en forma que cuınpla
las
Jlnalidace~ eştab:ec:das
Br. Secl'etario·Adnıinlstrador de e.lta Junta Central de Cons- Co:ıcentraclon Parce'or:a,en e; a:'ticulo segundo de la Ley de
texto re:u!1cido de d:ez de agosto
truccioue.l Escolares.
de ınl1 !1G.eciemos cin~:ı2::ta :: eiııcc.
Articulo segur.dO.-E: pe:-imetro de d:clıa zona serb. en pnnciplo el d~ la parte del termi:ıa ınunicipal de CmıJllas de AbaJo (Sa!:ımanc~) iJerter.ec:e:He ~ıaııejo ue Quejigal. que qı.ıe
dara en defL'litira modiı'ıcado por las aportac:o!1es que. en su
caso, ha:;a de ~ea'izar el Insti:uto Nac:ona: de Co:onizacı6n
o el Se:;':cio de C0!1ce:ıtraci6:ı Parce:a:ia, " COn las exc;uslones v rectificacio:ıes que acuerc:e el Servicio de Co:ıre:ıtracı6n
Parcelaria, de confcrmic.ad con 10 estab'ecido en el Decreto-Ley
C:~ velnt:cinco de ~ebrero de !Ilil :1O'1'ecieı:tos sesenta
y en la
P.ESOLUC!C~!ES de !O:l .Dis!ii!üs Jrfineiü.; de AIiiw:Tı" ~ at
~j d.e CürL0t-f!traı'~üu ?arce' a:-ia. de- c:ez ae agosto de
m11 noBadajoz )lor ias que se hacen puçlicas las caduciclades vedentos cincuc~ta y ci~co.
de los permisos de inrestigacioıı que se ci/an.
A,ticu!o tercera.-La~ obras de lr.teres agrico!a ;ınvaca. 0
El Ingeniero Jefe d~ eS:e Distrito ~ı:nera hace saber: Que sea aquellas que tienen ;ıor Objeto La cc:ıstrucc16n 0 aconCicio:.
por el E.xc:ııo. Sr. ~ıinistro de Industria han s:do caducados i nanllento de 1':vie!ldas agrico!as 0 la real:z3e:oıı ee mejoras
Jos siguientes perınlso de investigac:o:1, expreS;'ıııdo;e su niıme : ;ıerma.:ıentes e:ı :'as l!UfVaS f.·:ıcas Que se adjudiran con motlvo
, ae la c0:1cent:'ac16:ı ;ıarcelar'a. podrin ~er auxiliada~ por ei
ro, noınbre, milıeral, lıtctilrea., )' termi!lo ınu:1icioal:
Instituto Nac:onı' ee Colon:zac:on de acuerco CO!'l 10 establerJdo e:ı la vLger.te legis:acion sobie colonizacio!ıes de interes
39.~80. «El TorO)). Cobre. ::.;. L:icar.
local para las ob~ns de interes agrlco:a privado. slempre Que
~~.28j. «La Esperanz~». Cao:iıı )' cobre. ~O. Lücar.
las oeticioneô de 105 particıpames e:: ia concentraci6n hayan
39.299. «Carmenc:t:J.». Hıerro. 6:1. Eacares y Bayarque.
sido' favorab!emente inforınadas pqr. el Senicio de Ccncentra·
Lo que S~ haee puolica declaraneo franco y registrable el el6n Pn:ce' ar:a.
terreno comprendido en sus ~eıimetrcs, excepto para su.llancias
Articu:o CUfI:·tO.-Sf at:to!'iza ~L S~:;'ic!o ee Co:ıcentrac16n
reservadas a furar del Estada. no admltil~ndose nuevas so:ici· Parce!a:ia pa:,a amp~:1r la ZC:ı~ı <le co:!ce;ıtracicin inclu'.. eııdo
tudes ha.,ta transcur:,ic!os ocho dias a pa;tlr del s!guiente al de en ella sfCtores de tier:,as cuyos pra:ıl~tarics 10 ,ol:ci:en. con
. esta pub:icaci6n. E"as solidtuc!es deberiıı pmentarse en ho- la Iimltac!<in ee que 105 pıopicta:\os de la zona de!lnlda en
ras de o~lc:na (ee d:ez a trece y media de III maİlana) en esta el presente Dec~eto no pueden se;' tr<ı,!;:da~c~ en cc~trR ee &u
voluntac1 a lo.~ :1uercs secıc:·e;. ;,iro que. ~cr te:;e:' tieITa en
Jefaturıı de ~t:;as.
ell05. lıııb:e,rıı ti~nıado ;a so::c:tud ee ampl1acl6n.
Ar,icu:o qui:ıco.-Qıtfca:: dero~8 ~3' cua:::as c:spasiCıones de
*
19ua~ 0 i:::erior ~ar.go ,e o~o::~a:ı :11 ~:.ını~:;m:e!!to de]
presente
E! Ingen!ero Jefe de este Distrlto :ı.!!nero hace saber; Que Decre:o. :acult:i:ıdose rr: )'lin:.,ıer:o Cf .~g:·icl'l:ur
ha..'l zldo cadtıcadc5 ~v3 s:;rü:entes. permisos de invest!gaci6n, la.:; dl~PQsic:o!~e..; cO~Ep:e!l":en:~U'i:.1~ qul? :-equiera a ?~ra d:ctnr
:u ejecuc-:ô:1 de
expresandose el nümera. nombre, mineral, hectıireas y term1no 10 dispuestO eıı ej mismo.
muııicipal rorrespor.d'ente: Asi 10 clspcngo por el p:,esente Decreto. cado en Madrid
Provincia de C{ıceres
n t~einto. y uno de mayo ee mIl ncvecle::tos sesenta y uno.
8.217, «Amp. a La Un16n». Esıaıio y volfranıio. 114, Caeerea.
FRANCISCO FR ....NCO

MINISTERIO DE INDUSTRIA

proı'inC'!a

de Badajoz

10.650. «La Sima». Plomo. 20. Azuaga.

Le que se hace ptlblico c;."ec:arando franco y r.>gistrable e1
terrena compleııdldo en sus ııerimetrcs, exce;ıto para sustanci&
resel'\'B.<:a.i a favar 'del Estado, no adm!:lendcse nuevas solicitudes hasta transcurr:dos ocho dias a partir del sigu1tnte al
de ısta puiıl1cae16:ı Estas solicitud~ deber.ı.n pre.'ientarse en
I!oras de oficir.a (de dlez a tre;:e y media de La manana), e:ı
~:~ Je!~:u~ de Ml.ııas.

El

~Ilnlstro

CIRILO

de Aırrlcultu!'a,
CA~OVAS OARCIA

DECP.ETO 993.'196!, de 31 de m2YO, ııor el que S~ C:eclara de utilidad j1Üblica la coı;.cp.ntraci6n »(lrceZari4
en La zona de Almen~r de Soria (Soria;.
J.)e
Q~ iıı

nC':lerdo co!': :a pet!r:c.-ı Qtie al aw.r-"o ee, artlcı.:io nueve
Ley de Conce:ıtrııci6:ı Parcelııriıı, texto rellıncııcıo de Qle:.:

