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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&. 


