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B. O. de! E.-Num. 201 23 agosto 1961 " 12413 

Al'ticuJo qulnto.-Quedan del'ogadas cuantas dlsPoslciones de 
ıgıiaı 0 lnferlor rango se opongan aı cumpl1ın1ento del presente 
Decreto, facultandose al Mlnlsteı10 C~ Agr1cuıtl1ra para dlcta:'. 
las· dlspos:clones complementarlas qUe requlcra La ejecucl6n de 
lo,dıspuesto en eı ınısmo, 

A.sl 10 dlspongo POl' el presente Decreto, daco en Madrid ılı 
velnte de jullo d,e ml! noveclentos sesenta. y Uno, 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlnıstro de Agrlcuttmıı.. 

CffilLO CANOV AB GARCIA 

DECRETO 154511961, de 20 de ;ulfo, por el qııe se declara 
de tıtllidad p!llJltca la concentraci6n parcelaria de la 
zona de R!vayuda (Alava). 

De ,aeuerdo con la petie16n que al a.mparo deı art1eul0 nueve 
de La Ley. de Concentraclon Parcelarln, texto l'efundldo de, dlı:z 
de agostoce' inil novecielltos clneuenta y c1nco, han formulacıo 
105 agricultore5 de Rlvagud:ı UI.lava) aL M!nistel'lo de Agrlcul· 
tura, el Servlr10 de ConcenLraclôn Pareelal'la dlspuso, conforıne 
a 10 establee!do en eı artieulo onee del ı~eferido Texto ıegai. la 
real1z11c16n de 'un infol'me prevl0 sobre las elreunstanclas y po
slbllldades t6enieas qUe concurrleran en le. zona n eoncentrar, 
perimetro de la ınisma y aporta.clones de t1erras qUe se esti
maran necesarlas. pl'on11nclanc!ooe tras eı mlsmo en un sentldo 
favol'uble a 10 sollcltado. 

En vlrtud· de 10 expuesto. a propue.sta deı Mınlstro de Agrl
cultura. forl1lulada'con arregıo ıl. 10 qııe establece cı articulo doce 
de La. merltada Li!y de dlez de agosto de mll novec!entos cln
cuenta y Clnco,. y prey!a del!berac16n del Consejo de Minlstros 
eu su reunlön del din. catol'ce. de ju1!o de ınll noveclentos se-
5enta. y uno, 

DECRETO 1546/1951, de 20 de 1ulio, 'Por el que se cLeclara 
de utiliciad. pılb1ica La cOllcentraciôn parcelaria· de lu 
zona de Valle de Cerrato (Palcncia), 

De acuerclo con la petıc16n que al ampEll'O del a.rticulo nueve 
de La Ley de Concentrac16n Parcelal'ia, texto refundldo de dlez 
de agosto de ınıı novec!entos clncuenta y cin co, han formularlo 
los :ıgrlcuJtores de Valle de Cerrato' (Palenela) al Mlnlsteı10 de 
Agricul~ura, el Servicl0 de Concentrac16n parcelarıa d1.spuso, 
confol'me a. 10 estableeido en el artieulo 011C6 del I'efertcto texto 
legal, La l'ea1!zac1ôıı de un informe previo 8C?bre las clreunstan
'cins y poslbilldac'es tılcnlcas qUl" coneurriel'an en La zona a con
centrar perimetro de La mlsma. y aportac.lones de tiel'l'as que 
se estu;,.aran necesarlas, pronunclandose," tras el mlsmQ, en un 
sentldo favorable :ı la sollcltado. 

En vlrtud de 10 expuesto. :ı Pl'opucsta deı Mınlstro de Agrl
cultUl'a, formulada. con arregloa 10 que establcce el articulo doee 
de la merltada Ley de dlez de agosto de mil noveclentos cin
cuenta. Y cin co, y prevla deliberae16n del Consejo de Mlnlstros 
cn su reun16n deı dia ca.toree de jul!o de miL noveclento5 se-
senta y uno. : 

DISPONGO: 

Artlculô primel'O.-Se declara de utllidacı ptıbllca. y <Le ur
gente ejeeuclôn la concentracl6n parcelarla. de la. zona. de Valle 
de Cel'rato (pıilenc1a), que se reallzara en forma que cumpla 
las fin:ılldades establecldas en el art!eulo segundo de la. Ley 
de Cöncentl'aclôn Pnrcelar!:ı, texto refund!do c!·e dtez de agosto 
de mil noveclentos c!ncuenta y elneo. 

Articulo segundo,-Eı penmetro cle dicha zona seı·a. en pr!n
. c!plo, el del t6rrnino munlcipal de Valle de Cerrato (Pa.lenCıa), 
con excepclôn de tos poJ!gonos s:ete. orho. nt1eVe, catoreE\" quln
ee, cUeciseis, veiııtiocho y tre1nta. del Catru;tro PareelarlO. y la5 
Parcelas ocho y 11tıeve deı poligono dlez: 12.S ochenta y cuatro 

DI S P 0 N 00 ; y ochenta y clnco del once; doee, trece, ontar.ee y quinoe c!,cı 
, ciocl,': diecloeho, dieclnueve y veinte del trece: uno del dleclsle-

Articulo prlmero.~e declara. de utllidad ptıbl!ea y ee ur- te; ııno deı dleclocho: nueve del veintise!s; slete. ocho, velnt!tres, 
gente e1ecuc16n la concentraelôn parcel!J.l'la de la. zona de Rlva- velntlcuatro v velnt!cinro del veiııtisiEte: cuareııta y cuatro de1 
guaa (Alava). que se rea.l1zarfı en forma que eumpla. lns fina.- I veıntınueve; "dos deı trelnta y uno; dos y nueve de! treinta. y 
ilclades I!stnblecldas en el articulo segundo de la Ley de Con- c!QS; sesen.ta y oeho. sesenta y nueveo/ setenta, setenta y uno, 
centrac16n Parcelarla, texto refundldo de dlez de agost<J de setenta y trcs y clento orhentn y cuatl'O del trelnt:ı. y tres de1 
m1! noveclentos clncııenta y clnco. . cltado Ca.tııstro Parcelarlo, Dicho perimetro quedarıi. en def!. 

Articulo segundo.-Ei peı1metro ee dlchiı. zona seri, en prln· nltlva rnodlficado por las aportac:ones que, en m easo, haya. 
elplo. el .de la. parte del terml110 munlclpal de Rlbera Baja (Ala.- de real1zar el Instituto Nacioııa!' de Colonlzaciôn 0 el Serviclo 
va) perteneelente aı concejo de IRlvaguda., que quedarı'ı en de-- de Concentrae16n Pal'c,elarln. y con las exelmlones y l'ectif.ıca
tinltlva modlftca!:l!:1 POl' lru;, s.portaciones que, en su easo, ha.ya ciones queaeuerc!e 'cl 'Serv:cio de C6ncentrac!6n Parcl"laria. de 
de reallzar el ınstituto Narlonal de Colonlzaci6h 0 el Servlelo eonform1dad' con io establecldo en el Decreto-ley de velnticlnco 
d~ Concentracl6n Pal'ceJərla. y COn las e:<cluSlones y rectlftc2clo· de febrero de ml! noveclcntos sesenta j' en la Ley də Concen. 
nes que acuerde el Serulclo de Concentrac16n parce!arln, de con- tl'aclôn Pa.rcel!\;·ia, de dleıı de agosto de mil noveclent.os cin
forınida.ç:· cOn 10 establecido en el DcerctcrLe~' de veıntlcineo de cuenta y clnco. 
fehrero de· mıi novec!entos sesenta ":l en la Ley -ele Concentra- Art!cul0 tercf;l'o.-La.~ obras de lnteres agl'ıcola priva.do, 0 
clôn Parcelarla, de dlez de agosto de. miı novec1eıitos clncuenta. ses. aquellas que tlenen por ob.1eto la constnıcdôn 0 acondlc1o
'J cinco. ". liaınlento de vlvlendas agricolas 0 la. reaUznc16n de rnejoras 

Artfeul0 tercero,-Las obrıis de lntel'es agricola privado. 0 perınanentes en 1a.5 nuevas ftl1Co.s que se adjudican con mot!vo 
sea aquellas que t!enen POl' objeto lə. eonstrucc!ôn 0 acond!clo- de la eoneentl'aclôn pal'celnria, pod'rıin sel' aux:1iadas POl' el 
naınlento de vlvlendas ngrieolas 0 la reallzacıôn de mejoras Iı:u;tltuto Nnclonal de Colonlzacl6n. de acucrdo con 10 9stabl~ 
permanı:ntes en las nuevas fincas que se adjudlenn con motivo , . cldo ,en la. vlgente legls!aci6n sobre colonlzaclones de interes 
de '!a, cOl1centradôn parcelarla, pot.ı"an sel' auxl1iadas pOl' el loeal parə. Ia.s obras de lnteres agricola pr:vado. siempl'e que 
Instituto Naclonal de C1olonizıy:16n. de acuel'do con 10 e~tabl~ las petlclones de 109 pa.rtlclpantes en la concentrac16n hayan 
c!do'en La v!gente leglslaclön sob!'e colonlıaciones de ıntel'es eido favorablementc Informac1əs POl' el Servlclo de Concentra.. 
loeaı para las obras de lnteres agl'icOla pl'ivado, t5iempre que clôn Parcelaria., 
las "petleloncs .de los partlclpantes en la c:oneentraclôn hayan Artieulo cuaıi.o.-Sp autor!za "al Servic!o de Coneentı'acl6n 
sldo favorablemente lnformadns por el Servicl0 de Concentraı. Pnn:elar:la. para nmollar la zona de eoncentTaclôn, inclu-
c1611 Parcelaria. yendo en ella sectores de tlel1'a5 cuyos prop!etarios 10 so-

Artieulo rual't.o,-Se autorlıa aL Servfcio de Ccncentraci6n licl~en, con la l!ınltac:6n de que 108 propll"tario5 (.e la zona <le
Parcelıı.ıia. para ıı.mpllar la zona de conceııtl'ııciôn, lncluyendo en finida . en el prerente Deereto no pu!!r!an sel' tras!adados en 
əlln sectores de tlel'!'Rs cuyOS propletarioı> 10 soııcıt~n. con la. li- contra de su voluntad a 108 nuevos sectO!'es. s:ı.lvo qUl" POl' təner 
mltae16n de que 108 propletarlos C:e·Ja zona definlCıa en el pre- ti~rra en eJlos, hnbiesen firmado la so1icitud de ampllacıôn. 
sente Decl'eto no puednn sel' trasladados eI1 contra. de su va- "Articulo quintO,-Quedan derogadas cuanta.s dlsposieiones de 
luntad a los nuevos sectores, salvo ııue pOl' tener tlerra en ello.<ı 19ua.ı 0 lnferior rango se opoııgaıı al CUl11pl1mienttJ del presente 
hublesen flrmndo la solicltud de amplıa.d6n. . Deereto facultünclose aı Mlnlsterİo <'!~ Agl'lcultura para dlet.ar 

Articul0 qulnio.-Quedan· dCl'ogadas euantas dlsposiciones de I las dls~osiciones. comnlementarlas QUı;> rf:>Qıılera La ejecuclôn de 
!guRl 0 inferlor rango se opongan aı C'lımp1imlento del prestınLe 10 d1.ııpuesto en e1 mısino. 
Decreto. facultıindose al M.ini5terl0 c!e Agrlcu1tura. para dlmr 
las dlspo.s!c1ones compleınentarias qUe requlera 1a ejecuc1ôn de 
10 dlspuesto -en el mlsmo. 

Asi '10' dl.spongo POl' el presente Decl'eto. darlo en Madrid 11.' 
velnte de jullo de mil noveclentos sesenta y uno .. 

E1 Mlnlstro C!C Al!1'lculturB, 
cmILO CANOVAS OARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

Asi "10 dlspongo por el preseııt.e Decreto, ·dac!o en Madrid a 
velnte de jul10 de m11 noveclentos sesenta. y uno, 

El Mln!5tro de AgrlculturB. 
OIRILO CANOVAS GARC!A 

FRANOISCO FRANCO 


