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15 junio 1961

de agosto de mil novectentos clncuenta Y clnco, haıı formu·
lado los :ıgricultores de A:menar de Soria (Soria) al Mln:sterlo
de AgricuICı:ra. eı 5ervicio de Concentraci6e Parcelaria dispu50, conforme il 10 establecido ee el articub ouce del referldo
texta lega!. la reallzac1ôn de un infOl'me prevlo sobre lıı.s eir.
cunstaııc:as y poslbllidades tecnlcıı.s qUe concurrieran en la zona
ii concentj'sr, perimetro de la mwma y apol'tııciones de tierras
que :;e eı;tlmaran necesarias pronuneİ:i.l1dose tms el mismo eıı
un sentido favor:ı.ble a 10 80I1citado.
En virtUd de 10 eXDuesto, a propuesta del Miıılstro de Agricultura, formulada con arreglo a 10 que establece el articulo
doce de la merltada Ley de dlez de agosto de mil novedentos
clncuenta y clnco, y previa deliberac16n deı Conseıo de Min~
tros en su reun16n del dia velntlseis de mayo de m!ı novecien.
tos ~Dia y uno,
DISPONGO;

B. O. del E~-Num. 142

doce de la merltada Ley de diez de agosto de mil novecientos
cincuenta y cinco. y prev!a deliberaciun del Consejo de Ministros en su ııeuni6n del dia velntisels de 'mayo de mıı novac1entos sesenta y uno,
DISPONGO;
Mticulo primero.-Sc declara de utilidad publlca y de urgente ejecuci6n la concentrac16n parcelaria de ıa zona de Valera de Abajo <Cuenca 1. que se reıı.llzar!ı en forma qne cumplıı.
las finalıdades establec!das en el articulo segundo de la Le)'
de Concentl'ac!6n Parcelariıı.. texto refundiC:o de dlez <le lI8ooto
de mil noveclentos c!ncuenta y cinco.
Articulo segundo.-El pel'imetro de d!cha zona sera en prin·
cipio el del tbrmlno munic1paı deValpra de AbaJo <Cuenca),
que quedara en definitlva modlficado POl' las aportacio:ıes que,
en ~u caso, haya de 'tealizar el Instituto Nııcioııal de Colorj·
zac16n 0 e-l Servicio de- Concentraci6:ı Parcelaria. y con las
cxclusiones y rectificacıones que acuerde el Servicio de Con-'
centraciön Parcelaria. de conformldad ron 10 establecido en
i ei Decreto·ley de ve1nticinro de febrerCl de miL novecientos sesenta y en la Ley de Concentrad6n Parce1aria, de diez de agosto de mil novecientos cincueııta y cillCO.
i
Articulo tercero.-Las obras de !nteres agricola privado, 0
sea aquellas que tlenen POl' objeto la, construcci6n 0 acond!·
cion:ımiento de viviendas agricolas 0 la realizaci6n de mejoras
permanentes en las nuevas 11ncas que seadjudican con mativo de la concentraciôn parcelaria. podran ser amdliadas POl'
el Instıtuto Nacional de Colonizaci6n. de acuerdo con la establecido e:ı la vigente !egıslacioıı sobre colonizac1oıı~s de ııı.
teres loeal para las obras de interes agricola prirado. siempre
que la.; peticioııes de los participantes eıı la conceuLnlCi611 hayıı.n
sido Iavorablemente inforıruı.das por el Se'h'icio de <XıncemracJ6:ı

Articulo prlmero.-Se declarn de utilidsd piıb!lca )' de ur.
gente eJecuci6n la coneentracl6n Darcelaria de La zona de Al.
menaf de Sorla (Sor!a). que se rea:izarii 'en forma que cumpla
Jas finalldades ,estabıecidas el! el artieulo segundo de la Ley
de Concentracion Parcelaria, texto refund!do de dlez de agos.
to de ml! navec!entos clncuenta y c1nco.
Artıculo segunco.-El perlmetro de dlcha zona ser:'! en :ırin.
c!pio el del termiııo m~icipal ee Aiınenar de Sona (Soria).
que queda:a c:ı definitlva moeiticaC:o por las aportaeione.s que.
en su caso, haya de realizar el Instituto Nadoııal de Coloniza.
cl6n 0 el Serviclo de Coneentrac16n Parcelar:a. y con ias exc1usı~nes y rectificadones que acuerue el Serv!cio de Concen.
tracıon parcelaria. de conformldad' con 10 estable-c!do en e1 De.
creto-Ley de velntidnco de febrero de miL novecientos sesenta
y en la Ley de Concentraci6n Pareelana, de diez de agOSto de
mil noveclenlos cincuent:ı y cinco.
parcehır!a.
Articulo tercero.-Las obras de interes agricola privado. 0
Al'ticulo cuarto.-Se autoriza :ı.i Servicio de Concentrnclôn
Sta aquellas Que tienen POl' obJeto La construcclôn 0 aeondidaParcelaria para ampliar La zona de concentro.ci6ıı inciuyeııdO
namıento de v:v!endas agricolas 0 la realizaci6n ce meJoras
e:ı ella sectı>res de tierras cuyos propietarioo 10 soliciten. con
permanentes ;'11 la., nuevas u'1cas que se adjudıca:ı con motlvo i la li:n!tacion de que lOS propieta~ics de :a zona clefinic.a en 1'1
-<le la concentraciôl1 parcelaria,' podran sel' auxllladas per el
presente Decreto no pueden ser trasladados en contra de su
Instituto Nac!onal de Colonizaci6n de ıı.cuerco con 10 estable- voluntact a 10s nuev!ls sectores. salvo que por tener tieı:ra en
,cldO en la vlgente legı~lacl6n sobl'e colonızaciones de ınteres ellos l:ubieseıı firmado la sol.icitud de ampliariön. "
.ocal para las obras de intercs ngricola privado. siempre que . Artıcul~ qulnto.,-Quedan aerogadas cua~ta~ dısposıcıones de
Ja.-s peticiones de !os partkipante~ ,!'n la conceııtraci6n hayan ıgual 0 ımenor. r~ngo se op.ongan al cıımplımı.ento del presente
sıdo favorabIemente informadas po~ eı Servicio ee <Xıncentra- ı Decreto. facultanaose al Mınısterıo de Agr;cuıtura para, dıctar
ei6n Parce·:ıria.
.
\ las disposiciones co:nplementarias Que requiera In. ejecuc16n de
Articulo cuarto.-Se autorlza al Serric10 de ConcentracI6n .10 dispuest,o en cı :nl:ınıo.
Parcelaria para amplıar la zona de concentrnc!ôıı inc!u\-enC:o
Asi 10' dispongo POl' el presente Decreto. dado en Madrid a
e:ı ella sedores de tierras cuyo, prooletarlos 10 soı:cir~n" con
la lImltaciôn ee que 105 propietıırios' d~ la zona definida en treinta y U!lO de mayo de mil no\'ecientos sesenta )' uno,
t] presente Decreto :ıo pueden sel' trasıadados en eont1'a de su
voluntad. a las :ıuevos sectores. salvQ que. POl' tener tierra en
ellos, huolese:ı nrmado la so!icitud de amDliaci6n.
El Mlnlstro de .~!mcultul'a.
Articulo quinto.-Quedan del'ogadas cuantas disposiclones de CIP.ILO C.·•..ı'OVAS OARCIA
19u:\ı 0 Inrerıor rango se opongan ai cumplimiento del presente
Decreto. facultiınciose aı Mlnisterlo de Agrlcultura para dietar
ıas dlspos1ciones complementa:ias qUt :cquicra l~ eJecuci6:ı de
10 dispuestQ er. el mismo.
ORDEN de 25 de rruıyo de 1961 por la que se conccde la
:ı.

catcgoria de ensciianzas de Capataccs Mricola.l ala'
qııe se profesen rm la Escucla de la Granja dc La O!ıra
Sindical "COIOllizaci6nıl, d~ Marmoleıo.

Asl 10 dlspongo por el presente Dec~eto. .:ado en Madrid
trelnta y uno de maya de mil noveclentos sesenta 'S UDO.
FRANCISCQ FRAJiCO

Eı

ılmo.

Sr.: Eı-tablec:,h la capaci,ac:(in pro(esioııal agl'aria POl'
de 7 de septiembre de 1951.
Esce Ministeno dic;.) para su desal'rollo la Orden mlnist.,.
rial de 1 de cUciembr€ d,; 1955 anunciando coııvocatoria para

Decreıo

Agrlc1.ilture.
CAl'iOVAS GARCIA

M1nlstro de

CIRILO

(lue las Entıdades q~ıe estimasen reu!ıir la, condiciones ~{qIH!para la:; en:,eııarl,:,1.S de Cap,ıtaces Agricolus en sus dlı;
"m<tS e:i!Jecıa lıoadı>s soııcıtar:H~ la concesion del concierto a
que s,' rfner" el apa,'caCıo b) \lel articulo teJ'cero del rcferido

I :~~~S
DECRETO 99-111961, de 31 de 7nlı·YO, por el que se de.
clara de utilıdad publica la Concelltraci6n parcelaria
de la zona de Valera de Abajo (Cuenca).

Decreıo.

., ~abıenJose aco~do a ::ı.s cit:ı.das disposicones la Obra 81n.
De acuerdo con la pet:c16n que al Ə.mparo del articulo nueve a:CfL ,(ColOmzoclOnıı. presentando ia cormpüııdiente solicltud.
Este ~ımısCerıo h2 dıspue~to, lD siguieııte:
de la Ley de Concentrac!ôn Parcelaria. texto refundido de
.
dlez d~ agosto de mil novecientos cincuema y clnco. han for. i
1.0 ,De acuerdo con 10 qUe establece el tırticulo cual*..o d
mulado 105 agricultores de Valera de Abajo iCuenca) al MinisLa
Omer:
mınısterı:ıl
d~
1
de
diciembre
de
1955.
el
:\1in~terl~
teno de Agricultur:ı. ei Servicio de Concentraciön Parcelarla
ee :... grıcultu~:ı otorı;a la coııcesi6n' de ensenan?as de Capataz
dispııso, confo~me a io establec!do <ın e1 articulo once del re~fndo texto ıegal. l~ realizaci6ıı de un informe prevlo sobre ,AgrıCola a las qu<" se pl'Qfeseıı eıı la Escuela de La Gmnja de
;as cırcun."al1cıas Y pO;;lb:liclades tccnicas que concurrieran en ı:? Obra Sındical ({Coloııizac16n». de Mal'l11.oleJo.
2,~ D:ehıı. concesion q~edar:i sin efeçto eıı r.uaıquler momen.
1:: ~O!lıı. ıl cO!ıe"nt~ar, <)er:!1;~tl'O df,la mjımı:ı y aportaciones de I
:,:~::-!':ıs qul?' ;':e es:-;m:ıra!: nf:,~e~:-ı;'~3.6. [)roll1uıci:.ir!d~ tras el , to.. ö! las lııs:a!;ıcıones tecnıc~ y medios de ensenonz:ı :10 reUl'.:e!·al'.. !os '-clementos u idoneidad ııecesarios a iu!cio de e a
mi'mo en un ~e:~:lCrl f:!Yor:ıiıl~ a 10 ~n]icitado
,,' E::., 'Ji;Ud de 10 ~xpııesto. ıl :ıropuesla del ~11nistra df Agri. , ~l:e<:clOn Ger.eral Y de conformidad cor. 10 dıspueeto fl1 el a~.
t_culo decımocuu~ta df la Orden mi!ıisrerbl de referencb
C... L.~. ,or:nulə.rJa can arrı;g!o li. 10 q:.:e -e,tnblece el II.l'ticulo
3,- Ql1('<J:i autQ!·lztıda esa. Di:[~ci611 General para otorı;u
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