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MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 29 de abril de 1961 por la que se concede la 
Medalla "Al Merito en el T-ralJ.ıio», en su cctegoria de 
PUlla, adan Manuel Maıia Parejo. 

Dmo. Sr.: V Isto el expedlen~ tramitado por la Delesaci6n 
Provincial de Trabajo ee Madrid sobre concesicin de ia Medalla 
<iel Trııbajo adan Manuel Maiia pareJo; y 

Re.suitando que el Jefe nadonal del Sinaicato de Banea y 
Bolsa ha solicitado c.e este jvUnlsterio la concesi6n de la expre
sada distlnci<in a fa\'or dpl ı.eüor Maiıa Par:jo, funcioıurio del 
Banco Hispano Americano de Madrid, en conslderaciôn a los 
cincuenta y un aiıos de sen'icios ininterrumııidos prestadcs por 
el seiıor Maiia desde su ir:greso como Botones, en el aıio 1910. 
habiendo obt'nido por suce,:vos ascensos la cutegoria c.e Jefe 
del Departamento de Admini5trncıon, que actualıneııte ostenta, 
reveland~ s!empre una gran ııbnegac:on y laboriosidad en el cum
pliıııiento de su~ debef.ö; 

Resultando oue reunJda la Junta Consultlva de La cıtada De
legaciôn diö cuİnplımiento a 10 prevenido en el articuio no\'eno 
tel Regıanlento de la Cond:coraciön, e informo favorablemente 
la p€tici6n ıleducida: 

Conslder:ındo qııe pl'Ocede acceder a la concesiôn de la ~1e
dal;a sollcitada, POl' C()..'lcurrir en el seİıor Maıia Psrejo las cir
cuıısta.ııcia., prel':nida& en los articulos prlmero. cuarto y un
dtcimo, del Reglamen~) de 21 de septiembl'e de 1960, en cuanıu 
se halı ju.stificaw veiıııiciııco aiıcs de servicios laborales pres
rac:as con caracter ejı:m;ılar y una coııducta d:gna de enco
m:o en n deseıı:pefıo de los deberes que impone el ejercicio ee 
una profeslôn ilti!, habltualmeııte ejercida: 

Considerando 105 afico de abnegado trabaio y las ıneriw;; 
contraıdos, y, en fin. la aı'anzada edad del propuesto. son !ac
tO:'es que justificaıı cumplidameııte la excepci6ıı 'c'e la norma 
general y que su ingreso eıı la Orden de ln Medalla de: Trab:ıjo 
se \'erifique por categoria superior a la 111icial. 

Visto el rderido Reglamento de 21 de septiembl'e de 1960, 
Este Minlstprio, de conformida<l con el dictamen de la men

donada Junta C<ınsulti ı·a. \' a propuesta de la Secciôn Central 
ee Recul'~os y Recompensa:~. ha acordado conceder a don ~ıa
nuel ~1afıa Pareja la. :\~;da;ı:ı. Al ~1erito en eı Trabajo. en su 
ea: .. goria de 'Piata. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarc!e a V. I. muchos aıios. 
Maclrid. 29 de :ı.bril de 1961. 

SANZ ORftlO 

Ilmo. Sı. Subsecretario de es~ Depaı-ı:ı.rnento. 

ORDEN C;.: 13 d~ jıınio de 1961 por la que se dlspoııe el 
cump!imiento de la )entencia recaiıla en el recurso con
tencioso-a.:iministratiw intcrpuesto contrc; este Departa
mento )JtJ! ,<ındııstria :tfalagueıüı, S. A.)I 

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido reso,uc!6n firme en ~9 de abri! 
, iıltiıııo cn e:· r~urso contencioso-adnı1ııistrativo interpuesto 
ccııtm eSte Departaıııeııto POl' «Illdustrı:ı. Malagueiıa, S. A.», 
sobre declaraci6ıı de cciıııputo de 11l1tigüedad del persocaı de 
dicha Empresa, 

Esce ~Iinisterio ha te[Jido a bien disponer que se cunıpla 
,la eilada seııtencııı eıı sas propios ternılnos. cuyo fal!o dıce 

10 que sigue: 

,IFallamo,,: Quc no 'dando lugar a la peticiön de inadm1si
b:ridad del rcc:.::-so altbal!::. por c! AbC6ado del Estadoı dcb~ 
ınos desestimar y desestimamos el mlsıno abso!viendo a la 
Ac1ıninistraciôn de la deıııuııda interpuesta POl' «Industria ~ıala
gueiıa, Sociedad Aııonimaıı. contru Orden del ~ıiııisterio de 
Traoajo dictada eıı dieC'iseis de abril de mil 110vccieııtos ciıı
cueııta y ııueve. que a SU vez desestiıııaba el de alzada del 
propio recurreme, conım Resoluei6ıı de la D!recci611 General 
de: ıııcicado ~ıirıi5terl0 de \'eiııtıcinco de diciembre de mil 
ııo\'ecientos clncuenla Y ocho, dec1siones qUe quedan suosis
te:ıtes. sin haee:' espeeia.l lmposiciôr. de COstas. 

Asi pa esta nuestra sentenc:a. que se publicar:i eıı el «Bo
letin Oficial del Estado» e iıısertara en la «Colecctôn Legis
lutivu». 10 pronunc!amos, ma:ıdamo$ l' firmamas.-Alejandro 
Cal1o,-Franc'.s<:o Süeıız de Tejada y OI6ıaga.-Jose Ariaş.
Igıı~eio ~ı.; Saenz de TeJada y GiL.-Rubr!cados.» 

Lo que digo a V. I para su conociıniento 1 efe<:tos. 
Dios guarde a V. I. nıucr.as afias, 
Madrid, 13 de junio ee 1961. 

SANZ ORR!O 

Dmo. SI'. Subsecretarlo d~ este ~nnisterio, 

ORDEN dc 13 de iWl!O dc 1961 por la que se dispone el 
cumr;liıniento de la sentencia reca.ida cn los recursos 
contencioso-administratiros i1lterpuestos contra este De
;ıartameııto POl' "Coorwralim Ar,rico/a San lsidro". 

Ilmo. Sr.: Habiendo recaico reso:~cion firriıe en ıa de nt?
vlembl'e de 1960 eLL los recursos contencioso·admiııistrativos 
inter;ıuestos conUa este Departanıento sobre liquidac:ôn de 
cuotas de seguros sociales l' si:ıdical POl' La «Cooperati1'3 Agrj-
co la San I>iciruı>, . 

E.<te c.1Jnis,erio ha ten:do a bleıı diipOl1er qııe se cumpıa 
la citada sentencia en sus propios ternıinos euyo fa110 dice la 
que sigue: 

«Fallamos: Que clesesÜnıando iL a!egaciôıı de inadnılsibi
lidad de! l'eeul'SO soEcnada por el Abogadu del Estado defen
SOl' de la Administraciô!l. de;)~mos dar iuzar al recurso inter
puesto por !a «COO;ıera:ı\'3 Agricola San Isidroıı cn los autos 
acuıııul::ıdos nue\'e mil cııatrocieııto~ noventa y ocho y nı:eve 
mil cuatrociemos noveı:ta )' Ilue\'e de ııı:l no.ecienLos ciııcuen
tə. y artıo. ce:ıtra la" OrQenes de \'t'inte de enero de mil 
ııovecje~.tos C1l1Cll~tl,a ;: or,ho del ~lı:ıisterio de Trabajo, que 
CO[ılmr:aba :a" Fi.e,olucioııe" de la Direcci6n General de Pre
vl$ı6n ee vein::1.l'es de marıo ee mil .'ıQl'ecientos cincuenta 
)" ~ie'e. que inıpc::i:ı respectıı'amente las liquidaciones de cuo
t:l.1 d~ Sfg111'OS sociales de CİllCO mil doscientas ochenta y uruı. 
:.ıe.ıe:as con ,ctent:ı y siete c':nt:mos " tres mil cincucnta pe-
setas cen sei;, centiıııes dUl'unte ius campafia3 de mil nove
cıCl1tas cbct;el1ta Y cliatro y mil novecientos ci!ıcııeuta y cinco, 
cuyas Reöcludcne:; ceCıamıı.as nulas y s1ıı ningün efecto, ım
pOl1:eııdo a La Adminiscraci6n iı obiigaci6n de devolver a La 
Cooperatmt- :ı.cıor:, las ca~ıtidades c~t:~das que ha ingresado 
jl{)r dicha~ liqllidacioııpS ,ınuiada>: ,i:ı lıace: especial ımposl
don de ces'as. 

A,i POl' p,t;ı ~l1!fSt,·,l sfnlfncia. qııe 'P. pubEcani e:ı el «Bo
letiıı Oficia1 de] Estadoıı e iıısertaı', er: :a «Coieeci6n Legis
lati\'uıı, la ııfonuncianıcs. mmıdaınos y firmamos.-.'\lejandro 
GaııO,-~ıaııııeı Goıızalez Alegre.-Fra:ıciscu Sienz de Tejada 
y O:öZ"ag:ı.-LL:i:; Corıes.-Igmıcio M.' Saenz de Tejacla aıı.
RUbricados.l) 

Lo que digo a V. i. para su conociıniemo ı- efeetos. 
Dıas g:ıarde a V. I. muc!:05 aıios. 

~Iadrid. 13 de j.uıio de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este :ı!inisterio. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDE.V de 22 de maya dı: 1961 ;xır La qar se resuelve el 
COl1l'llrsO coıı00cado pür Orden de 2! de julia de 1960. 
ı;ara La ccncesion dc ıitüZü. de <drıdustria Colaboradora 
para la jahricaci6n de piensos compucsUı.ı". 

Ilmo. Sr.: C<ıı:\'ocauo POl' Order: de este Departamento de 21 
de jl1iio de 1960 cı co:respoııcienıe CQl1CıırSO para la comesiôn, 
cıııiorme a! Decreto de ~3 de ıJ:öembre de 19j5. de titu!os de 
(iIIldusıria Colaboradora para ia fabricaci6ıı de pıenlOS com
pustos» et: la", zona; gecgr,üıcas de: Galicia. ~turlas-Santan
der. Vasongadas-Na\'al'l'a. Cala!uüa. Ba!eares, Cuenc:ı eel Ebro, 
Cue:ıC:l de! Dııero. Cuenca de! Taio. Cueııcu del Guadlana. An
da:ucia Occidr.ntaL Andaluria Orıenta:. Valencia-Murc:a v Ca
naria'. :ıl q'le har: podido coııcurr:r 1(5 particulares l' entldades 
'ıue actuulmento> pOSee!l eıı dich:ı.~ denıarcariones fibricas ae 
pieı]!,os corr.pı:esros 0 que s;r: pasee:ias preteııdaıı implantarlas. 
vistas la, actuacioııes. :as ııece.:ıidades del consuıııo de esta cla
~e de !Jrensüs y las p:evi.siııles para el fmuro y de acuerdc con 
el iııforme que, sobre los proyecLos y memori:ıs presentlıdos per 
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los concıırsantee, cuyııs proposlclones fueron admllidllS. emlle la 
Caın:siar. a que se refiere el punto declmo de ın menclonada 
Oraen. 

Este Ministerio, u.sando de las facujtades que le confieren 
ius articul~ prirııero y sexto de d!cho ~partamento y el punto 
(;ecımo de la citada Orden, con la aprobaci6n del COll!iejo dp. 
;.ıinistros en su reunl6n del dia 12 de los colT1entes. ha terJdo 
:ı bien. ciispor.er 10 siguiente; 

Primero.-Ccnceder el titulo de «Indu.stria Colaboradorıı para 
ia fabricaci6n de pien..c:os compııestos». con suJec:6n a las con
(1 iclone5 y emplazaırJentos seiıalados en este niımero y en los 
~ı,cesivos, a cada una de las empresas slguientes: 

A) Ga1icia. 

«Cornpafiia Industr:al Chacinera». titulo provislcnaı para SU 
pIar.tn en scrvie!o en Monfortt de Lmos iLugo). suped!tada la 
'olıcesl6n del del1n!t1vo a la terınmacicin ae ia.~ ~llaCiOne5 
]Jrevista.s. 

«Noroeste Ganadero, S. AJI. titulo prcv!s!onal para la Insta· 
bcı6ıı d~ nııeVR planta. euyo emplazamiento. conforme aı pun· 
10 .;." de la Orden de convocatrla del Concıırso debera f!jarse 
; l elecd6n de la eilada empl'esa en cualquiera de la.s prov1ncias 
(;~ La. C<.rufia u Orense. 

;ı , Astıırias·SanUlnder. 

Declarar des!erto el Concurbo en esta. zona, ciesestlnıando las 
:ll'oposiciones presentadas. 

C), Vascongcdas.Navarra. 

«Cuja Coopel'atlva de Ahorros». de pamıılona. t!tıılo provı.s!o. 
ı;;\] para su instalaci6n de nueva planta. 

«Prodııctos Vp.lcia. S. A.», de San Sebastlıi.n. titulo provlslo
ml. subordir.ado ei def!nitivo ı:ı ampliaci6n de su instalac!6n de 
ı:~aquinaria. 

«Diego Mina)) .. titulo pro\'iııional para su fiıbr!ca en servic!o 
C!l Huarte (Pampiona). suped:tacia la concesl6n del de!inltivo ~ 
:.L reallzaci6n del ııroyecto presentado. 

i «In!c1atlvas Agrlcolııs. S. A.»: titulo prov!slcnaı pıırıı. ın.ıtalAo 

I don de nueva planta en. P,nseque (Zaragoza). 
«ıııdustras San Roqııe), titu:o definlt!vo para su Instalac!6I1 

1 en servicio en Calamocha (Teruel). 

ol Cuenca clel Duero. 

«Socledad Espafıola de Nutrlc!6n Aıı!ıı:.alıı, titulo deflnitlvg 
para ~u instalac:oıı en servic!o e:ı Valladolid. 

«Granıılos Diana. S. A.ıı. titulo deflnit:vo para su ındımrıa 
en funciona.miento en Vallııdol!d. 

«Cas,ellana ee PiensoSl>, titulo dellnitivo para su f(ıbr1ca en 
servic!o en Valladol!d 

«ProLeinas Vegptales. S. A.». titulo defınıt!vo para su ıruıta
lacl6n eıı servlcio en Salamanca. 

«Pabl0 del Barric). titulo defin!tlvo para su indııstrla en fun. 
cknamlrI1to eu Sorla. 

«Lııi!; Gonz:i.:ez». titulo provls:o:ıal para !oU lndustr!a en ser
vico en Va:derrey (Le6n), sutY.ırdinlıda la concesl6n de! de!lni· 
t!ı"O a la realızaci6n de la am\]liacl6n propuesta. 

«Jose Marıa Biosca» •. titUlo provı.s:onal para in6ta!ac16I1 de 
nueva plan ta er: BUl'gos. 

H) Cueııca del Tajo. 

«Fcmento Gan:ı.dero. S. A.», t!tııl0 def!nltıvo para BU 1nBta1fı.. 
eio!! en servioio en Alcal6. de Henares (Madr!d). 

uVicente sanchO)). titulo provisional para 1ndustı::a instala
da en Madrid. ~upeditada la concesi6n del deflnltivo ıı. la real!· 
zacl6n öe la ampl!ac!Ön pr~v:sta_ 

«Nutıic!6ıı Gans.dera. S. A.». titulo pro,1s1onal para su fabr1-
ca de Torrljos ('l'oledo). sııpedltado el' definitivo a la termina· 
cı611 de las ampllaclcnes prspuestR5. 

«Cultlvos y Ganadcs. S. A.)). titıılo deflnltlvo para lnstalac!6n 
en serv:c!o eıı Plasenc!a (CacereSJ. 

D Cuenıa deı Guadiana. 

uConserva5 Iber1cas. S. A.». titulo definJt!vo para ffl.brica eD 
servic;o eI1 L:c!r Benltc (B:ı.ae.)Jz). 

J) Anaaıı;cia Occiclenıal. 

1) , Clita!una. 

«Rave~. S. A.». titıı:o pro;'isioI1a! para su fiıbrica de Barce
:cna. supeditado el definitivo a la realizac!6n de !as aınpllaclo-
1. ';S prevu,ı8.5 

ı uOranulos Dlar.a, S. A.», titulo de!lnit!vo ı:ıara illi !nBtalacl6I1 
i en servic!o en C6rdoba. 

«Piensos. S. A.». titulo definitivo para BU lnst.alaci6n en ser· 
y.cic en Villanue\'a y Geltrıi (Barcelona), 

«Ple!lEos Compuestos Rosellıı. M~nresa <Barcelona), titulo 
;ırQ\'lsionaL. debı~ndo p,oceder para la obtenci6n d~1 def!n!Uvo 
a las ampllaciones propııesta.s en la 1Iemoria presenıada al Co:,· 
i'llrSG. 

((Pieıı:;os Heıı;;)). <ie H05)lıtalet (BarceloI18.). titıılo provi~lonal 
:,ubordinad:ı. h c0!1cesi61ı del deflnlt!l'o al ır.ontaje de equipo 
,i~ limpia y aı acond:cio:ıanıieııto de sus almacenes e1iır.!nando 
1:1s iııstalacioııes en dpsuso. 

«CcoperaIiva Comarcal de Aviculturaıı. de Reus (Tarragona). 
l:tulo pr0visiollUi para su (abrica cn con~truceiôıı. 

«Indıı~tna.~ Fabra. S. A.D. de Tartosa (Tal1'agonal. titulo pro
\·isiona1. ~upeditaQC el definıtivo a la reulizaci6n de la amplia
,ı,)n pre\'ista 

((UnlO)1 de Coopel'ativ8.5 d~! Cauı.poıı, tiLulo definitivo para 
'~L !nstalacion en servic!o en Reu.s (Tarragona). 

ı<A!ıt0Ilio Portı. L:.ıbata». tiwlo provisional para fabr1ca de 
',\Ir\'a plant~ eıı Leric.ı. 

«Coıı,paiıia Orgl!nlzadora (lel Consumo. S. A.». titulo provi· 
,';oııal para BU !nstalaci6n en serv!cio en Raymat (Urida) , sub
,·,'ciınad:ı la conc[osı6n del def,nıUvo il la !nstalaci6n de eqilipo 
,:ı' !impia. 

(,p, n,eııto AgropeC'llarl0. S. A.». tilulo cieHnlt1vo ııara ~u in. 
,1 ı .... rria en fı.lnciopam~t~nto en i\rOllf'l'lı~a {L~r!dti.). 

ıcIndustrlas Ccrom!na. S. A.)), de Baiıol(U; (Geronıı.). tıtulo 
F((\'i,ional para su f:ibrlca en constrı..cc!6n. 

ı: , Balcares. 

((Aıdılar Al'ı;ıcola :;..ıallorcıul~a. S. A.», titıılo de!!nltivo para 
~.L i:ıdustriıı. elJ servi.eo en Palma de Mullorca. -

iICCrı,e!'ciai hleıin. S. A.)). tıtıılo pro\'i810nal para sıı !nstaln
c:u:ı en Paima de Mallorca. supeditado el deflniı!vo a la amplla. 
con PI'Opue.\ta. 

,) CUen~cı del Ebro 

«PI.elıeo8 y Gnnados. S. !\.), ,ıe Zaragoza. titıılo ıı:'Ov~!o:ıl\!! 
eubo!ci1nado e! def!nltivo !i. lə ,,:n;ııı~c!6r. ııre\'istıı.. 

i 
Kı Andalucia Orientaı. 

«Almucenes Aııtequeranos. S. A.D. titıılo defin1t1vo para i~ 
talacioıı eI1 servicio en Antequera (Malııgal. 

«Compafıia Organiıadora del CoılSumo. S. A.». titu!o pro\i
sional para su f:ibrica eıı J~lıa;cıuinto (Jae!;,ı. subordiıısda la 
concesi6n de] defiııit!vo a La iı:stalaci6n de equipo de limpla. 

~Cereales y Picnsos. S. A.», titulo provisional para IndUlltrla 
en i::o::~truccıôn en GraI1ada. 

«1' aienti:ı SUSO». titıılo provi5ioııal para iıısta!aciôn de nuevıı. 
planıa e!1 Granada. 

<tJoaqııiıı Viızqueı Vazque~, titıılo prov:sional pal'ıı. ::ibrica ic 
ııııe,:Jl. planta en Almeria. 

Ll Valp.ncia-Mıırcia. 

(",alvador Fra.squet», titt.10 de!i..'1itivo para i:ısta1aclon en ~el" 
l'icl0 eI1 Gandia (Valencia). 

«Mamıel Almarcha S!gUenza», titulo ıırovislolULl para !ı'ıbr1ca 
de nucv;ı. p:anta en Orihue:n (A1icanıe). 

«Adan Hermanos. S. L.». tiWlo prcvlslonal para fıl.br!cıı en 
Caste1l6n de la' Plana, sııbordiI1ado el dcfinltivo a la. elecucl6n 
de la ampEaci6tl propu:sta. 

«Grinulo~ Diana. 8. A.n. tltuJo cefinltlvo para su !abr!cıl CIL 
servicio en Albac~te. 

11) Ccıncırias. 

«Fir.anclera. Canaria. S. A.». titulo provla!onaı par su !mta. 
lacl6n en tunc!oııamlento e:ı Santa Cruz de Tenerlfe. supedlta, 
da la concesi6n de: pefüı!ti\'o a la reallzaci6n ,,~ la ıunpliac!6n 
prf\'istn en ln Memor~a presentada al Concıırso. 

Segundo.-La con.cesi6n del titulo deflnitlvo de dndu.str:a 
C(llabol'udoro. para la fabricaciôıı de plensos comı:ıuestoa». a ıa~ 
ı>mpresas a las cııııles Se otorga el mismo con cariı.cter prov1s:o
:ın!. relacicnaduli Cll el nı.imı;ro anterio;·. '~e haüı efectlvil cu,,;!
clo eıı lııs oPOrtUllR5 I'isitss de Inspecci6n hecha.s per !unc!onu
rlos tecr.!cos de es(e :>.lini.sterıo se compruebe Que la" 1DAt&liIcio
ne! <le nııev!l plar:tn que hub!eran ee construir 0 Jas ıı.ıııı:ılla
c!OI1es p:-el'!stns pu:-n Ins ya existente!'. ;,~ har.. renllzado con!ormı 
n ::. lI!t1l1c;ı:s y pro)'ec:os de:',n:tiYCs presentacos :ı. e~:e Co::,. 
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curso, finalJzando su eJecuci6n dentro del plazo m:iximo e im
prorrogable de dleclocho meses desde lə. fecha de publlcaciôn de 
La preııente orden, transcurrido el cual y de no haber siC:o ter
mlnadaS tota!menle las iru;talaciones, quedara' autoııı:i.tieamente 
ıınulado aque! titulo provisional. 

TerCt'ro.-Las ~mpresas que deseen variar. la localizaclôn pro
puesta para sus instalaciones d~ nueva planla deberan solicitarlo 
dentro de los se:;' primeros meses, contadas a partir de la fechz 
de ;ıublicaci6n de esta Orden. Tambien püdr:in adnıitirse modi!i
caciones constructlvas 0 de iı~sta!ac:ôn al proyeeto primitivo en 
el plazo de doce me~es, si bien J:ı ejecuciıin de las mismas, de 
ser autor.izada, no justifieara, en ca.;o a:gıll1o, la ampEaciıin del 
plazo miı.xlmo sefia!ado en cl puuto ~eguI!do. 

ClIarto.-El oWl1\aıniento c.e los litulos S~ ente:ıder:i. referido 
tinicamente a eatia ıma de las instalac:ones objeto de los prc
yeetos presentados, sin que, en mooo ~lguno, puecta cOllsiderarse 
vlncu:ado a otros estab]ecimient~ fabrlles p:rtenecientes a la 
m1smıı' empresa benefic:iar:a. 

Quinto.-Los correspondientes titulos provlsionales, cilados cn 
el punto primero, se conceden n las entidııdes y solicitant:s ]lar
t:r.u:ares en CI relaCıonadoo, sln que. en nlııgtiıı ca:so, pueda 
rea:izarse cambio de propie(ad social hasta dC5pues ee alcan
.ada el titulo ci, «In<lustria Co:aboradora» con earacter definitivo. 

Sexto.-Las empresas ə las que se eoncede el titulo vendran 
ob!ı~adas, para llevar a. eabo la ampliaeiôn ae sus ıı:ı.talaciones 
o eı establee:mlento de las de O\.eı'a planla. a recab,ar las opar
tunas a.utorizaciones del Organlsrno competentc, a tll1ıo1' de cuan
to sobre lndcıstrias pecuarias dispone cı Decreto-ley de 1 de maya 
de 1952, Orden ministeriaı de 15 de julio del mismo a:ıo, Decreto 
de 22 de febrero de 1957 y Orden mil'Jst:rial e~ 11 de r.oıiem
ore ee 1958. 

S~ptimo.-A las industrias a !as cuales se otorga el titu!o de
finl,lvo c.e colaboradoraı. por la presente Orden, les ,er:in r.pli
cab:es los b:neflcios que seiıalan los apartados segundo, tercero, 
quinlc y sexto del articulo cuarto del Decrer,() de 23 de diciem. 
bre de 1955. 

De 108 mJsmcs benefjcios gozar:in cuando ıılcuncer. el titula 
definitivo aquelias a las que !-c conc:de con caricter p1'or:sionaJ. 

li> digo a V. 1. para su conocimiento y efectoo. 
Dios guarde il V. 1. :ııuchos aiıos. 
Madrid, 22 de maya ~e 1961. 

CAXOVAS 

rlmc. Sr. Subsecretario, Prcsidente de La Junt:ı. Cooro!nadora de 
la MeJora Ganadera. 

ORDEN de 14 de Junio de 19&1 por La que se aprueba La 
primera parte del Plan de Mejoras Territoriales y Obras 
de la zona de Donhierrv (Segovia). 

Por Decreto de 7 de abril cıe 1960 se declarô de utilidad pli
bHca iıı concentraciôn parcelaria de la zona de Donhier.o (Se. 
gov:al. 

Eıı eumplim!emo de 10 dispueııto en el DecretO:ler de 25 de 
!ebrero de 1960, e! Ser;'İeio de Coııcentraci6n Parcelaria ha re-
dactado y so:r.et.e a la aprcbaci6n de este :'1ir.isteı·io la pr:mera 
parte de! Plan de Meioras Te1'ritoriales v Obras de la zona oe 
Donhierrıı (Segovin Exaıninaao ei re!erido Plan, este ~nnisterio 
consideı':ı que las ubras en el incluidas han sido ı:rebida:ııente cla
s;ficada~ en l~ grupos quc dctcrrnina el articu:o V dd referido 
Dccreto-ley y que, al p:opio tiempo, dichas oiırııs ,on neceöarias 
;ıari) que de la cuııcer.t:-aciön parcelaria se obtengan los mayofes 
beııefiClos para la proQucciıin de i:1 zona y para los agricultores 
atecuıdıis. 

Er. su \irtud, este ~Iir.ibterio se ha servido diSponer: 

Prinıero.-Se llprueba la primera parte del Plan de :-'!ejoras 
Terri:oıiales y Obra, de la ~.oııa de DoııhiclTo \Segovia i , cuya 
coııeentraci6n parceIaria fııe declarada de utiEdad püblica por 
Dfcret.c de 7 de abrll de 1960, 

Seguııoo.-L:ı.s obras incluidas en e~ta p:-impra parte de! Plan 
de !n zona de Dor.İ'Jerro, soıı Jas sıguientes: 

:ı) Red de camiııos principales. 
bl Red <ie desagi!e y saneamicnt,,; y 
c) Co!ıstr'ucci6n de u:: graııero. 

De acuerdo con ]0 dispue.sto en el articulo 1.° aei Decreto-ley 
de 25 de febrero de 1960 ~e ccn~ideran como obras Inh~rentes 
o neee,~arias a la concentraci6n parcelaria, las ır.cluidas en 105 
apıırtacos a) y bl, Y como meJora agricola realizada con mativo 
c!e la concer.trac!ôn parcelaria, la incluida en e! apartado cl, 

Tercero.-La redacciıin de 10s proyectos y eJecuclôn de 1l!.S 
obras iı:cluida.~ en la pnmera parte del Plan ser.i.ıi reallzados 
por el Servicio de Coneeııtraciun Pareelarl:ı. y se ajuı;tanin LI 

ic" siguientes plazos: 

Oara, red dı. camiDos principales. Fecha limte de presenta
e!on de pro;-ectos, el 30 de julio de 1961. Terıninacl6n ae la 
obra, e! 1 de octubl'e de 1961. Ob:a, red de desagües y santa· 
nıientp. Fecluı. de presentaci6n de proyectos, el 1 de agosto de 
]961. Tprmit,acı6r. de la obra, ei 1 dt febrero de 1962. Obra, 
construcci6n ae un granero. Fecha li:nlte de presentaci6n de 
jJroyeelos, el 1 de oct',ıbre de 1961. Terminaci6n de la obra, el 
1 de mayo de 1962. 

Cuarto.-Por la D:reeci6n del Semcio de Coneentraciön Par· 
celaria se dictar:in las normas pertiııentes para la mejor apl:· 
cacı6n de cuanto se dispone eıı la preseııte Orden. 

Lo que comı.ınıco a VV. lI. para su conocim!ento y efee~ 
oportunos. . 

Dio" guarde a 'Vv. II. :ııuchas aıios. 
:-fadnd, 14 de j unio ae 1961. 

CANOVAS 

llıı:os. Sres. Subseeretario de este Departamento y Direetor del 
Ser\"icio de Cor.centraei6n Parcelaria. 

ORDEN de 14 de ju'nio de 1961 per la (ıue se aprueoo La 
primera parte dcl Plan de Meioras Territoria!es y Ob:-as 
de Concentraci6n Parcelaria de la :ona de Monte10 rIe 
,4reı:a!o (Segovia). 

TI:ıı.os. Sres.· Por Decreto de 26 de n01'iembre de 1959 se 
deCıa:ô de utilida d pliblica la concentraciıin parcelaria dp la zona 
de ).!ontejo de ArƏl'alo (Segovia). 

fr: cumpliıniento de 10 dispuesto e:ı el Decreto-ley de 2.? de 
febrero de 1960, e: Servicio ee Conce:ıtraciôn Parcelarla ha 
feeactado y so:ıı.ete a la aprobaci6:ı de este )ıinist~rio la priwera 
parte del Plan de MeJoras Terntoriales y Obras de la zona de 
Mo:ıtejo de Areva!o (Sego\'iaL. Exanıinado el referido Plan. eS';e 
:'iüıisterio eonsidera que las obras ell el incluidas hım s:do 
debidamer.te c1asificadas er:. 105 grupos que deterınina el articulo 
pr:mero de: referido Decreto-ley y que al propio tieır.po dlchas 
o:,rns son r.eces:ırias para que de la conce:ıtraci6n parcelar!a s. 
obte!lgan los mayores iıenef:cios para la produccion de la zona y 
para los ag:·icu:t.ores afectado5. 

En su I'irtud, este )1inisıerio se ha senido clsponer: 

Prlmero.-se aprueba la priınera parıe del Plan de MeJoras 
Terriwriales )' Oara.; de la zor:.a de :Ylontejo de Arevalo (Sego
vıal, eliya concentrac!on pareelari;ı fue cieclarada de utiildad 
pıib1ica ;ıor Decreto de 26 de noı-iembre de 1959. 

SegundO.-Las obras il1c1uidas en esoa primera parte ee! Plan 
de !:ı zona de :vrontejo de A~e\'alo (Sego\,inl son las sigulentes: 

a) Red de caminos principa1es. 
b) Red de desagües y sa.'leamier.los. 

De acuerdo con 10 dispuesto €r:. el articulo ;ırimero del De
creto-ley de 25 r.le febrero de 1960, se co!lsidera.'1 como doras 
i:ıherentes 0 r:.ecesaria.ı a :a cəncentraciön parcela:-:a las ir.clui. 
da, €n esta primera par:e de! Pl:ın, 

Tercero.-La redacciön de 108 proyectos y ejecuci6n de las 
obras incluidas en la primera parte deI Piar. serin realizadas 
por e: Servido de Concem:'uciıin Parce!aria y se ajustani.r. ii 
105 siguieıı:es plnzos: 

OiJra: Red de caminos prilıcipales.-Fecl1as !i:nites de preser.· 
taciar. de proyectos, l-TI-1962, :; oe t.ernı:naci6n de las obr:ıı;, 
1·XI-1962 

Oin:,: Red. de desagüe Y salıeanıiento.-Fechas liın:tes de 
preseııtaci6n de prcyectos. l-II-1962, y de termmaci6n de las 
0br::ı.', l-XI·196~, 

C"J:ırto.-Por lıı Dlre~cicn de! Servicio de Cor:.ce:.t:-acior:. Par
celari:ı se dictar:in 1:ıs normas ;ıe:-tinentes para La :nejo,r apli· 
caciô!! de cua:.to se ui.lporıe en b pre;ente Orden. 

li> qtte comunico :l VV. il jl:lra su ccrıoc!ıniento y erectos 
oportunos. 

Dios guarde a VV, n. muchos afios, 
Madrid. 14 de Junio de 1961. 

C.-\. ... OVAS 

IJmos. Sres. Subsecreta:io de este Dep:;.rtamento y Director del 
Se:",'iclo de Concentracio!l Pa:-ee1ari&. 


