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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). 


