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raleza ju.ı;dica y cı carıiC)er de prevlsiôn soc!al de la EntldaCl. 
III se oponen a 10 dispuesto en la Ley de 6 de dlciembre de 1941 
y su Reglamento de 26 de maya de 1943. bablendose cumplldo 
:.ı.slmlsmo lcs triımltes y requısitcs exigidoS para. su a,probacf6n 
por la Ley y E.eglamento citados. 
. Esta Direel'i6n General ha tenido a bien acordar la aproba.

Cl6ı;ı de los nuevoo Estatutos y Reglamentoo de la Entldad d~ 
nominada Mutuallcad de Prevlslcin Social~ntro Au:diiar
«La ~uz A:ıdresense». con dom1clllo en Barcelona. que cont!. 
nUlU':ı ınscrıt:ı en el Registro Oficlal de Entldades de Previsicin 
&:claı can el nıimero 1.924. que ya tenia asıgnado. 

Lo dıgo a V. S. para su ceınocimlento y efectos. 
~Dlos guarde a V. S. mucbos aıl0s. 
Madrid. 23 de junlo de 1961.-El Dlrector general, M. Ambles 

Sr. Presidente de la Mutualidad de Previı.lcin 5oclaı----centro 
Auxillar-tl.a. Luz Andrensense». Barcelonıı.. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

CORRECCiON de erratas de La Orden de 24 de tunio 
de 1961 que reseruıba provisi"nalmente a javor deZ Es· 
tado los yacimientos de toda clase, de S1Lstan~'ias, exclu!· 
dos los hidrocarburos jluidos y las rocus bitum.inosas 
en una ;;onu denominadcı "Saıamal1ca Veintisieteıı de 
,(L provincia de Salamanca. ' 

Habi.endose padecldo. enor eıı la iruserci611 de la citada Orden, 
publıcaoa en el «Boletın Of!cial del Estado» numero 159, de 
!echa 5 de jU!lo oe 1961. p:ıgina 10099. a contlnuaci6n se recti· 
fica en la forma siguientc: 

En eı niımero primero. parrafo tercero, que se reflere a La 
designaciôn de la zona. se observa que 10s gradc8 y ın.inutoı. 
ıler.en expresados con un cerlto Y UDa coma, deblendo figurar 
ıma g p3ra los grados y :ma m para los mlnutos, ya que todos 
105 rumbos se refieren al Norte verdı:ıciero y son centebiınıı.les. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORD.EN de 30 de iunio de 1961 por la que se apuebcı La 
prımera parte del "Plan de mejoras territoriales 11 obras 
de c01!contraci6n ;ıarcelaria de La zona de Parrıda de 
ArTiba (Salamanca)ıı. 

Dmos. Sreıı.: Por Decreto de 7 de abril de 1960 se declar6 
de uti1idad piıblica la concentraci6n parc~laria de la zona de 
Para da de Arriba (Salamanc:ı). 

En cumplirnienw ee }o dispuesto en el Decreto·ley de !!5 ee 
rebrero de 1960, el Servicio de Conceııtraciol1 Parcelaria ha re
dııctıı.do y somete a la aprobacicin de este Ministerio la. prime· 
ra p:ırte deı «Plan de meJoras terriwrlales y obras de la zor.a 
de P:ırad:ı de Arrib::ı ıSa!amanca \». E::amıııado ei re[erido Plan, 
este l'illnlsterio conı,idera que las obras en el Incluid:ıs han 
~do C:ebidamente clasificadas en 105 grupos que determin::ı el ar· 
tıculo pı:irnero del referido Decreto-ley y que al propio tiempo 
dıchas oııras son neccsanas para que de la ccncentl'acicin parce· 
laria se obtengan 105 mayores beneficios para la produccicin de 
la zona y para los agricultore., afectados. 

En su vlrtud, 
Este Mil1isterio se ha :.ervido dlsponer: 

Pl'imero.-se :ıprueba la primera \larte d~l «Plan de mejoras 
territoriales y obras d~ La zona de Parada ee Arrıba (Salaman· 
ca)>>. cuy:ı. coııcentraclôıı pi1rcelaria fut! declarada de utllJdad 
publica por Decreto de 7 de abrll de 19C-{). 

S~gundo.-Las obras lncluidas en esta primera parte del Plan 
de la zoruı. de Paraca. de Arrıba (Salamaııca.) son las sigulentes: 

a) Red de caminOb prir.cipa!p.,. 
_) Llmp~za y rectificaclôn de regatoıı. 

D~ acuerdo con !o dispuesto "n e! articulo prımero del D~ 
creto-Iey de ~5 de febrel'O <le 1960 se coııı;idera:ı COlllo olır/IS 

inherentes 0 necesar1as a. ıa. concent.ra.cıÖn parcelarıa las mclu1. 
das en esta pr1mera parte del Plan. 

Tercero.-La rec.acci6n de 105 proyectos y eJecuci6n de ıas 
obras lncluidas en la prlmera parte del Plan ı.eriın realizadas por 
el Servlcio de Concentrac!6n ParceJaria. y se ajustaran a 103 
slguiel1tes plaz<ıs: . 

Obra: Red de caınınos prlnc!pıı.les.-Fecha limite de presen. 
tacl6n de proyectos: 15 de jullo de 196L.-Fecha Iimlte de ter· 
minacian de 1as obra&: 31 de illciembre de 1961. 

Obra: Limpieza y rectU1cacl6n de regatos.-F'echa 'limlte de 
preseııtaclôn de proy.ectos: 15 de jullo de 1961.-Fecha Iimi\e do 
termir.aci6n de ı:ı.. obras: 31 de diciembre de 1961. . 

CUfll'to.-Por la Direcci6n del Servlc10 de Concentraciôo Par. 
ce!aria se dlctaran Jas normııs pertinentes para la mejor apll. 
cacicin <k CUa!lto se d!spone en La presente Orden. 

Le que comun:co li VV. II. para su conoclmleııto y dectol 
oportıınos. 

Dios guarde a VV. 11. muchos anoo . 
. Macrid, 30 de jun!o de 1961. 

, OANOVAS 

nmo!. Sres. Subsecretarlo de este Departamenw y Dlrector de! 
Servlcio de C®centraci6n Parcelarla, 

ORDEN de 30 de 1unio de 1961 per la que se flia la u7li.:la4 
miııima de cultivo y la ullidcıf, tipo de aprovecluımiento 
de La zona de Actan ero (Aı"acı). 

Dmo. Sr.: Por Decreto de 2 de junio'de 1960 se declar6, con 
caracer de urgencia, la utilidad pıiblica de la concentrncl6n 
parcelar.a de la zona de Adanero (Avi!a), fiiıiııdose. en pr1n. 
clplo. como Derimetro de la misma, eJ de dicho termbo mu~ 
nicipaL . 

Eıı cumpJimlento de 10 displlcsto en el articulo 32 de la 
Ley de Concentraciôn Parcelaria de 10 de agostO de 1955, pro
cede, firıaes ya las Bases de la concerı.tr:ıcicin, determlnar la 
extensi6n de la un1d:>.d ıninima de cultivo y la de la u.'1ida<1 
tipo de aprovecham1ento de la ~ona. de referencla. 

I 
~ su consecuencia. este Ministerio. a la vlsta de la pro

puesta elevada POl' el Servlcio de COl1cel1traciôn Parcelar!a. se 
ha seıı.1do disponer 10 siguıente: 

Prinıero.-La superficie de la unldad m1nlma de cUlU'!o en 
la zona de Adanero se fiJa en 3 Has. pa."a el sec(lIlO y cn 
0,50 Has. para el regadio. 

segundo.-La superficie de la uıı1dad tlpo de apro\'echa
ın1ento cn dicha zona de AJanero se !lia en 25 Has. pa~a el. 
secano y 4 Has para el regadio. 

10 que coınur.ico il V. ı para su c,onocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 30 de juıı10 de 1961. 

CANOVAB 

Dmo. Sr. Direcwr de! Servlc!o de Concentraci6n Parcelar1ıı. 

ORDEN de 30 de i1lnio de 1961 por la que se fiia la un!· 
dad minima de t!11tiı'o V la unidad tipo de aprovecha. 
miento er. 7a zoıtı de San P~:ayo de ıcns (ıa Coruıi.a). 

Doıo. SI'.: Por Decreto de 23 de septlembre de 1959 se de
clarci. con car:icter d~ urgenc!a. la utUıdad pıibllca de la con· 
centraci6n parct'lariıı de la ZO:1a de San Pelayo :le Lens (La 
Coruna), fij:indose, en principio. como peıimetro de la m1sma, 
eı deJ termlno municipal de Am~s. perteneclente a la parro
quia dc San Pelayo de Lens. 

En cumpl1meinto de 10 c:is!luesto er. cl n:ticulo 32 de la Lev 
de Concentracl6n Parcel~r1a de J 0 de agosto de 1955, procede, 
firıne~ ya las Bases de la concentraci6n, deterın1nar la eı<ten· 
sl6n de la unldad m1ruma de ·cultivo y In de la un1dad tipo de 
aprovechamiento de la zona de referencla 

En ~U tonsecuencia. este Mınlsterio, il la vlsta de la pro
puesta elevada pOr el Servlcio de Concentracl6n Parcelaria. se 
ha servido dispor.er 10 slt;'uiel1te: 

Primero.-La superflcie de ıa unldsd min1ma de cultlvo eJi 
la zona de San Pelayo' d~ Lens se f1Ja. eo 0,20 Hııs. pm el ƏQO 
cano y para el tegadio. 
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Segundo.-La superflcle de la unldad tlpo de' aproveclıa
;, m1ento en dJcha zcna de San Pelayo de Lens se nla en 1.50 
~ hectartl1 para eı secaııo y para el r,ad1o. 

La que comunico a V. 1 para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1 muchos an08. 
Madrid, 30 de jun10 de 1961 

CANOV.'\S 

,. I1mo. Sr. Dln:dor de! 8el'\oiclO' de Coneentracl6n Parcelaria. 

ORDEN de 30 de ;unio de 1961 por la qUe se /i1a la un!
dad mini1ııa da cııl!ivcı y la unidad t!po de aımı~ec/ı(ı. 
mien!o en la zona de Ribcirroya (Sarw.). 

nmo Sr.; Por Decrelo de 29 de octubre cıe 1959 se decJar6. 
'Con cariıcter de urgencia. la ut1lldad plibllca de la concentra
el6n parcelaria de la zona de Ribarroya (So.riıı). flJ:i.ıldose. en 
principio. como per!metro de La ıııisıruı. el de la parte del ter-. 

. ; mlno munic!pal de AJdeaJafuente. correspondJeııte LI la entidad 
'locaJ menor de Ribarrofa, con excepciôn de 108 terienos que. 
perteneciendo a la misnıa. estan Bituad08 al Oeste del no 
Duero. 

ORDEN de 30 de iunio de 1961 por la que 3e fiia la ıın/
dad minima de cu!tivo y La unidad ıipo de aprovecl~ 
mien!o cn la zona de Saııta Eulalia de Laılas (La Co
ruıla). 

Dmo, Sr.: Por Decreto de 12 de mayo de 1960 se declar6. 
'con cariıcter de urgencia, la utllldad plibUca de la concentm
i e10n parcelaria de la zona de Santa Eu!alia de Lanas (La Cii-

ı 
ruftaJ. f1j:ı.ndose. en pr.ııciplo. como perimetro de la' misına. ~l 
de la parte de! ternıJno muııiclpal de La Banıi (La ConıDlI), 
perteneclente :ı la parrOQu1a de Santa Eulaliıı de Lanas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 32 de Iı\ 
Ley de Concentraci6n Parcelari:ı de 10 de agosto de 1955. pro-
cede. !irınes ya las Bııses de la eoncentracıôı:. deterıııinar la 
extenslôn de La unldad nıinima de culLivo y 1:1 de la Un1dad 
Upo de aıırovechaın1ento de la zona de referencia 

En su ,conı;ecuencia. este Mlllısterio. a la I'isıa de la pro
puesta elevadıı por el Servicio de Concentraci6n Parcelaria. se 
ha servido disponer 10 sigulente: 

?rimero.-La super1ıcie de la unldad nıinima de cultlvo en 
la zona d~ Santa Eulalla de Laıias se f1Ja en 0.20 Hu t1ara 
el secano y e! regadio . 

Segimdo.-La· superfıcie de in wıidad tipo de aprovecha
miento en dicha zona de Santa Eulalla de Ltıiiııs se !ija en 
1.50 Has. para el secano y el regadio. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artlculo 32 de la Lo que comun1co a V, 1. para su cooocimle:ıto y efectoa. ,Ley de Concentracion Parcelariıl de 10 de agosto de ,1955. pro- Dios guarde a V. 1 muchos aİıos . .' cede, firmes ya las Bases de la concentr:ıc16n. determlnar la Madıid, 30 de junlo de 1961. eXleru;i6n de la unldad nıiniına de cultivo y la de la unldad CANOV AS t1po de :ıprovecb:ı.nıiento de la zona de re!erencia. '1 En su consecuencla, este ~Ilııisterio, il la vista de la pro- nmo. Sr. Dlrecwr del Servicio de' Concentrııci6n Parcelaı1a. , puesta elevada por el Serviclo de Concentrııci6n Parcelıı.r1ıı., se 
hl1. servido dispon~r 10 sigulente: 

Pr1mero,-La superficie de la Unldad min1nıa de cultlro en I 
la zona de Rlbarroy:ı se !iin en 2 HM. para el sec:aııo yenı '0.25 Has. para el regadio. . 

ORDE.V de 30 de ;uııio de 1961 por la qu~ se fifa La uııida.t 
miııima de cııltivo y la uniiUıd tipo dc aprovechamientD 
en la zcma de Zaldııendo-Galarreta (.~lara). Segundo.-La superf!cle de la unldad t1po de aprovecba

'm1ento en d1chıı ZO!l2. de Rlbarroyıı se !ija 'en 25 HAS, parıı el 
secano y eu 4 Has pıir:ı el regadio. 

Lo que comunico il V. 1. para.su conoc1m1ento y efectos. 
Dias gUarde a V, ı. muchos afios. 
Madrid. 30 de junıo de 19~1. ' 

CANOVAS 

Dmo. Sr. Director de! Sel'\'lcic de Co.ncentracl6n Parcelaria. 

ORDEN de 30 de junio de 1961 por la qUe se fi1a la un!. 
dad minima de cııltiı'o y la unidad tipo de aprovec/ıa
miento en la zona de Aldealajuente (Sorla). 

nmo Sr.: Por Decreto de 29 de octubre de 11159 se declar6. 
con Cal".1cter de urgenciıl lıı utUldad plibllcu de 1:1 concentra
cion parcelııria de Iu zona. de Aldeıılııfuente (Sor!a). !1jandose; 
en principlo, comD perimetro de la mlsma, el de la parte de! 
tern1lııo munlcipaJ de Aldella!uente, correspond1eı:ıte :ı. l:ı. en
tldııd local menor del misıııo nombre. 

En cumııl1miento de 10 dispu~sto en el artlcUıo 32 de la 
Lev de Concemraciôn Parcelarl:ı de 10 de agosto 'de 1955, pro

,rede. fırmes ya La:; Bases de la concentrac!6n. determlnar la 
extens!cin de la unldw:l miıı!ına de cultlvo y la de la unidad 
Upo de apro\'eclıamiento de lə. zoıı:ı de referencla. 

En su· consecuel1cia, este :\Ilnlsterio, a la vıst:ı de la pro
'puesta elmıda por el Servicio de Concentrııcl6n Parcelarla. :le 
,ha ser\'ido d1Sponer la slguiente: 

Primero.-La super11cıe ae la unlclııd nıJııJııuı df Cultil'O en 
la zona de Aldealııfuente se !ijii. en 2 Has. para el secano y 
eD 0,25 Has para el reg:ıdio. 

Segundo.-La superficie de la unid8ll tlpo de ııprovecha
mlemo en dlcha zona de Aldealafuente se tlJa en !lii Has. para 
el sec:uıo y en 4 Has. para eL regadJo. 

Lo que eomUnico a V. I. para SU conoeimlento y et eetos. 
Dias guarde a V. 1. muchos aftoa. 
MııdJid. 30 de jwıio de 1961 

CANOVA5 

IIıııo. 51'. D1rector ı1tl Sel'l'1clo ı1e ConceDtraclOD Parcelr.r1i. 

TImo Sr.: Por Decreto de 15 de junla- de 1960 se declarö. 
con cacicter de urgencia, la utilldad pıibl1ca de III conı:entra
el6n parcelar1a de la zona de Zalduendo-G~ıarreta· (AlavaJ. fi-

L 

j:i..'ıdose. en principlo. como perimetro, de la misma. el de la 
parte de los terın1nos municipales de ZaJduendo y. San Mllliın 
eu su anejo de Galarreta. delimitodo romo sigue: Norte. Unea. I pOlJgoııal qUf partien'l.o del limite occident.al de! ternılno de 

I 
Galarretn sigı;e por el Sur del ınontede utilidad pliblica nıL.
mero 617 camino de Cabraneta Ilasta el C2SCO urbano de Ga
larreta. 5igue por la carretera de Ozaeta a Albeniz. ıırrcyo de 
Estlbarri r limite Sur del monte de utilidad publica n(unero 
7:r.ı. Sur, tcrınino municipal de San Milliın. Este y oeste. ter
ın1no municlpal de AspalTeııa 

ED cumpliıııieııt.o de 10 dlspuesto en el artıcUlo '32 de la Le!' 
de Concentrııc16n Parcelarla de 10 de agosta de 1955. procede. 
flrnıes ya las Bases de ıa concentracicin. determinar la exten
sl6n de la ıınidad ıninima de cultll'o y de l:ı unidad tipo de 
apI'Ill'ecbaıııit'nto de ıa zona de referencia. ' En su consecu~nda. este ~1in!sterio, a la 11stn de ın pro
puesta elevada por el Ser\'icio de Conc~tıııci6n Pa.''Celaria. se 
ha sen'ldo disponer 10 sigulente; 

Primero,-La superf1cle de La unldad minlm:ı de cultlvo en. 
ıa zona de Zaldueodo-Gıılarreta se fi]:ı en 1 Ha, para ~l ııeca
no r cıı 0,20 Has. pnra el reg:ıdio. 

Segundo.-La superficie de la unldad tipo de aprovecha
uıJerıto en dlch:ı zona de Zalduendo-aUlarreta se !LJa en 8 lı.ec
t:ireas para el secano j' e!L 3 Has. para el rtg:ıdio, 

Lo que comunlco il V. I. para su conocimiento 5' efectos. 
Dios guarcte a V. 1. muchos aıios. 
Madrid. 30 de Junio de 1961. 

CANOVAS 

TImo. Sr. Dlrector del Serv!cio de Concentraci6n Parcelarla. 

ORDEN de 1 de il/lio de 1961 por La que se aprııeba la 
primera parıe del "Plan de meioras terrı!oriales 11 oOrCl$ 
c!e eoncentraci6n pareelaria de la ::ona de Adanero • I (AvilaJ>ı. 

ı nmos~ Sm.: Por Decreto de 2 de Ju:ıio de 196(J S~ declar6 I de uti!idad plibllca La coııcentraCl6n parceiarla de L~ zo.'lA d;ı I A~ıwero (Avlla). 


