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CORREQCION de crratas de La Orden de ı de ~e:ptıem· 
brc ae 2951 por la que se reserva prwisiona.lmente a 
!Gvor de! Estado una zona de la provincta de Baczajoz, 
denomincıda (IBadajoz Noı>eııa».· 

Padecida omisiôn en In lnsct'ci6n de In mcncionnda Orden. 
pub!icada en el {(BoJetin Oficial del EstaclQ) numero 217. de fe· 
cha 11 de septiembl'e de 1961. pagina 13267. se rectıfica conıo 
slgue: 

En el niımero primero. pRrrafo cuaJ'to y en la linea cu:ırta, 
donde dlc8: li. .. de la s~gıında esw.ca. en dil'cccl6n E. 1n. 00 m. 
'J a 500 m. se colocara la tcrC21'a estac:ı. De la tcrccra estaca. 
en direccl6n S. 40 g. 00 m. y a 1.200 m, se colocara .. .ıı. dcbe 
decir: iC,. de la' segunda e5taca. en direcclün E. 49g. Dam. S. y 
a 500 m. se colocara la tercel'<ı estaca. De la t~l'cel'a ~~taca, en 
d1recCı6n S. 49g. OOm. O. y a. 1.200 m. s,e colocara ... l) 

MINISTERIO ,DE AGRICULTURA 

DECRETO 169911961. de 6 de septiembre, por el que se 
declara de uWidad pılbllca la cOncentraci6n parceıarla 
d~ La zona de Grijalba /Bur{jos). 

De acuel'do con la peticl6ıı que al E\mpnro del articu10 nueve 
de la Ley de CoııcenLracl6!1 Parcelarla. texLo reIuı:dldo de diez 
de agosto, de mll noveclentcs clncuenta y clnco" han fOl'mu
lado las agrlcultorcti de 01'ijalba (Bu:'gos) al Mlnlstel'10 de 
Agrlcultura. el Sel'viclo de Concentl'acl6n Pp'l'celal'la dlspuso. 
col1forme a 10 establecido en el articulo,once del l'eferido texto 
legal. la reallzaci<in de Uil' Infol'me prevlo sobre las c1rcuns
tanc!Rs y poslbllldııdes tecnicııs que concıırricran en la zona 
n concentral'. perimetl'o de La mlsma y apol'taclones de tlerras 
que &e estimaran necesarlas. pl'onuncilindose tra& cı mismo 
en tın\ seııticJo fırvol'able 11 la solicitaclo. . 

En vll'tud de 10 expuesto. :1 pJ'opuesta del Mıni~tro de Agrl. 
cultura, fOl'1Uulada con arreglo a 10 que establece el art!culo 
doce de la rncritadn Ley de dlcz do agosto de mil novecientos 
c!ncuentı:ı. y cinco, y pl'€via fr11'Obac.i6n de: Coııöe.lo de M'n:~· 
tros en su reun!6n del dla once de agosto de mil noveclentos 
sesenta y uno, 

DISPONOO: 

Articulo prlrnero.-5e declam de utl1idad piıblica y de ur· 
gente eJecııclöıı la concentnıci6n pE!.l'celarla de la zona de 01'1-
jalbıı. (Burgos), que se, real1zara en forma que cumpla las ftna· 
J1dades ~~tableclda~ en el articulo segunclo de la Ley de Con; 
centrnc16n Parcelarla, texto l'efıındldo de diez de agosto de ml! 
llGVec!ento5 cincııenLa y ciııl'o. 

Art!culo segundo.-EI pel'!metl'O dc d!cha zona ~el'(ı. en prln
clııl0 el tel term!no munıcipaI de Orljalba ('Bıırgcs). que quc
dara cn definltlra modlflcado POl' las apol'tac!ones que, en su 
caso. haya de l'ea1iınr el Instltuto Naclonal de Colonlzaci6ıı ,0 

el Servlclo de Concentraclon Pal'celaria, y con las exclusloııes 
y rectiflcaciones que acuerde el Sel'vlclo de Concentl'acl6n Par
celarln. de conflJrmiclrıcl con la cstublec!do cn ci D>ecl'cto·ley de 
v~ll1tlcinco de febrel'o de mil novecientos sesenta y en la Ley 
de Concentl'acion Pal'cclal'ia. de C1!~Z de agosto ele mil nove· 
c1ento8 cincuen ta y cinco. 

Art!culo tercero,-Las obras de !nteres agricola prlvado. {) 
sen aquellus que tlenen POl' objeto la c0l1strucc16n 0 acC'ndlc!o· 
namlento de v!vlendas agricolas 0 la l'eallzac16n de mejoras 
permanentes en las 11uevas fincas que se adjııdlcan con nıot!vo 
de la concentraci6n parcelaria. podrlt11 sel' au:dliadas POl' 1'1 
Iııstitttto Naclonr.l de CoIonlzac16n, de" acuerdo can 10 estable· 
cldo en la v!ll'ente leg!slac16n sobre colonlzuclones de interes 
locııl para las obl'as dc !ııtercs agl'icolıı privado. sle11lpre que 
lss peticlaneR de las partlclpantes en la concentracl6n c hayal1 
slc;" fnvorabıenıente Informadas POl' el Sel'v\c!o de Concentra· 
cion Parcelal'ia. 

Artlcıılo cuarto,-Se autoriza ::ıl Serviclo de Conceııtl'r,ci6n 
Pa.rceJal'in para o.mplıar La zona de r.oııccntracl6n I:ıC!uyenGo 
en ella sectores de tlel'ras cuyo~ pl'opletEll'ios 10 sollclten. 'COI1 
la limitac!ün de que los pl'opletar!os de la zoııa clefinida en el 
presente Decreta no, pııedan sel' trasladados elı contra de su 
voluntad ii. 105 l1uevo5 5ect01'8S, salvo que. por tener tlel'ra en 
ellos, hublesen fil'mado la sol!citud de amı;liac!6n. 
. Al'ticulo qu!nto,-Qucdıın clcroga.das ~uııntns d!sposlclones de 

'lgual 0 !nferlor l'::ıngo se opongan al cttmpl1m1ento deı pı'esente 

Uecı·et,o. facultEi.ndose· al M!n!sterlo de Agr1cultura pars dlctar 
las disposlc!ones complemental'ias que requlera le. ejecuci6n de 
LD dlspuesto en el rııls11lu. " ' 

AS1 10 dıspongo pfJr el presente Decreto, dada en La Con:i1l 
a 5ei5 de septiembl'e de m1J novec1entos sesenta y uno. 

Eı Mınıst~o de As'rlculturıı. 

CnUl .. O Ci\NOVAS GAM~,A 

FRı\,NCISCO FRAN(lr) 

DECRETO 1700/1961. de 6 de SC11t!eııtore, 1107 cı quc so 
declara de uti/idarl pılb!jca La caııceııtrac/on parcelcir/a 
ct~ ırı zona de Corcos IValladoliC1.). 

D~ acuerdo con la petlclon que al amparo del articulO nueve 
de la Ley de Concentmclör. Parcelarla. teı:to refundldo de d!ez 
de agosto de ınıl novecientos cincııel1ta y cinco. !ıan forınulado 
105 agrlcultol'es de Corcos (Vallaclolicll' al' Miııistel'io de Agrl. 
cultul'a, cı S~l'vicilı <.le Cuncel1Lraci6n Parcelal'ia clispuso, con· 
fOl'l1le a 10 est~,bleciclo' en el articıılo once del re!erldo texto 
lC8nI. la l'€a:lZl1Cıotı de un inforıiıe nrevia ~ol:ır.e las clrcunstan
c![ıs Y posibıliciades tccnicas que concl1rr!el'lu1 en ıa' zona a 
conceııCraı. p~riınetro de la misıııa y apol'tadoııes de tlerras 
que se (·,~.I.irna!,:iıı ııeccsarlas. )J"o!!l'llclilııdose tras el ml~nıo 
en un sentlclo !avol'able a 10 soliciı;ado, 

En vlrtucl. de 10 expucsto. a propucsta dcl Mll1lstro de Agr!· 
cultuı'a, ıol'mulada con a11'eglo a 10 que estabJece el artlculo 
dnce de la nıerltacla Ley dp c!ieı de agosto de mil. novecientos 
c1ncuenta )' clnco. y previa aprubacl6n del Consejö de Mln!s
tros Əli ~U reunlôn elel dia once de agosto de mil noveclentos 
sesenta y uno. 

DISPONOO: 

Articulo primero.-5e declal'& de ut11ldacl ııubUca y de ur
gente eJecuclun la coııcentraci6n pal'celarln de la zona de Car
eos tVal1adol1dl. QUl;' se reallzara en forma qt1e ct1mpla las flna· 
l1dades establecidas en el articulo segundo de la !..ey de Con· 
eelltl'aclôn Parcelarla., texto ı'efuııdldo de dlez de agosto de ınll 
ııOV8clentos ciııcuenta y cinco. . 

A1'ticulo ı;eguııdo.,...El pCl'imetro de dicha, zona ser<i. en prın· 
clpio el deI tp.rmlno munıclpal de Corcas (Val1adolld). qu~ 

i quedımi en Cıefin\t,iva nıodificado por las nportaclonesque. en 
, su cnso. haya de reallzar el Instltuto Naclonal de Colonlzac16n 

o el SCl'vicio de 'Concentraclôn PII.l'celar!a. y con las exclus!ones 
y l'ectlficaclones que acucrde cı ServlCl0 de Concentrac!ôn Par· 
cclal'la. de ·clmfo:·midc.d con la establec!do en el Decreto·ley 
de vell1tlclnco de febrero de mil novecientos sesenta y en la 
Ley de Concentracl6!l Parcelaria. d'.' dlez de agosto de mil nD
vec:ieııl.us clııcuenta y c1ııco. 

. Articulo tercero.-Las obras de lntcres agrlcola privado,' 0 
sen aquc!lns Que tienen POl' objeto la constl'ucci6n 0 acond!clo
namlentlJ c1e vlv!endas agı'iccla5 0 la l'eallzrıcı6n de nıejoraa 

, permnnel1tes en laı; nııevas finc'lsque se adjudican con mot1vo 

1

. de la coııcentrııc:6n pal'celarla.· poc1r6.n sel' :ıux1l!ıı.dns por' el 
Instituto Naclonal de COlonızacl<in, de acuerdo con la estable
cldo en la v!grnte legislaciôn SObl'2 colonizaciones de Interea 

I Incsl para las obras de iı1tere5 agricola pl'lvado. s!empre que 
I lns petlciones de 108 particlpantes en la concentraclôn hayan 
I sido Iavorablemente ınformadas POl' el Se!'Vlcl0 de Concentrn
I clôn Pıucelaria, 
I Art!culo CUEırtO.-Se autol'izıı. al Serviclo de Coneentracl6n 
I Pfll'ce:arla para ampllal' la zona de conce::tn\cl6n lııc!t:yeııdo 
i en elln ~ectores de tlel'l'as cuyos pl'opletar!os lD. sollc!ten, con 
1·la llmitaci611 de que 108 \ll'opietario:; de :~ı zona d:flnlcn en ci 
I presente Decl'eto no puedan sel' trnsle.clndos en contra de su 

I voJul1tacl n los nuevos sectol'es, salvo que, POl' tener t!erra en 
. c1l08, hubiesen t1l'nıadn la so1!cltud de Iımpllacl6n, . 
! Articıııo qulnto,-Qı:edal1 del'ogadas cuarıtas dlsposlclones de 

I 
igual e infel'iol' rangı, se opol1gan a.l cumplimlento del presente 
Decreto, factlltRndos~ al Mln1stcrio de Agr!cUıtul'll pal'a cI1ctar 
las dlsposlclones complcmental'las que requlera la ejecuc16n de 

I 10 dlspucsto en el mismo, .. 

A5! 10 cllsponso prıl' el presente Decreto, dado en La COl'Ut1l 
a 5elS de septieınbre da mil ııovec!el1tos sesenta y uno. 

ıı:ı Mlnlstro de Agı·lcuıturıı.. 
CIRILO CANOVAS GARCIA 

lo'RANOISCO FRANCO 


