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En su vlrtud, este M,lnısterlo ha tenldo a blen dispon~r se 
cumpla en sus proplos termlnos la re!erlda s~ntencia, publl· 

,candose el aludldo fa1lo en el «Bolet1n ,Oflcial del' Estadoıı todo 
eUo en cUı:ııplımıento de 10 prevenldo en la Ley de, 27 cle dı· 
cJembre de 1956. 

Lo que comunlco a V, 1. para SU conocim1ento y deına.s efectos. 
Dlos guarde a V. L muchos a.fios. -
Madrid, 4 de oetubrc de 196~. 

• 
PLANELL 

,nIno. Sr. Subsecretarl0 de este Departamento. 

M~NISTERIO DE AGiyCULTURA 

DEbf.ETO 1839/1961, de' 22 de septlembrı:. por el que se 
dee/ara de utllidad pUbllca la concentractOn parceıana 
de la ;ı:qna de Ceraeclo (pon.teveara), 

De acuerdo con la petlcl6n que al a.mparo del articUlo ııueve 
de la Ley de Concentracl6n Parcelarla; texto reZundldo de dlez 
de agosto de mil noy,eclentos elncuenta y elneo, tmn formulado 
los agrlcultoı'cs de Cerdedo (PontevedraJ al Mlnlstel10 d~ 

, AgrlcUltura, el Servlclo de· Concentracl6n Parcelarla. dlspuso, 
confornıe a 10 estabı~cldo en el articulo once del refel'ldo texto 

, lerraı. la reallıacl6n de un In!orme preVio sobre las elreunstan· 
cins y poslbllldades t:icnicas que concurrleran en la zona a con· 
centrar, pel'lmetro de III mlsma 'J 'ııportaclones de t!errııs que 
L1P. estlmaran necesarlas. PI'onunclandose, tras el mıSm05en wı 
sentldo favorable a. 10 sollcltado. 

, ED vlrtud de 10 expuesto, a propucsta, del M1nlstro de Agrl· 
cu1tura, formuladl'l con 8rregıo a 10 que establece al articu10 
diıce de la merltııda Lcy de dlez de ngosto de mil noveelentos 
clncuenta y clnco y prevla dellberacl6ı:ı del Consejo de Mlnls
tros en su reunl6n del dili. oclıo 'de sept!embre de mil novec1en· 
tas sesenta 'J wıo, ' 

, . 
sente Decreto, faeultandose &.1 Mlnlsterlo de Agrı(,uıtura para 
dlctıır 10.5 dlsposlelones complementarlıı.s que r~ulera ıa. eJeı:u· 
eıon de 10 cılspuesto en. el mlsm,o, ' . 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en Mac!rtd .1 
velntld6s de septlembre de mil noveclentos sesent:ı. y una, 

El Mlnlstro dA Aıırtculturn. 
ClRILO CANOV AB OARCIA 

FRANCISCO ı"RANCO 

DECRETO 1840/1961. de 22 de sq.ttembre, por il que " 
. dec:lara de utı!idaa pıib!ica la concentracıl6n lIarce14na 

de la 20na ae San Pedro de Figueıredo (Orense i. 

De aeuerdo con la .petlc16n que al amparo del articulo nueve 
de LLL Ley de Concentracl6n Parcelarla, texto refuncl1dode dleı 
de Qgosto de miL noveclentQs clncuentrı y elnco; han formulado ' 
los agrlcultores de Sıın Pedro de Flguelrl!dO (Orense) LLL Mlnis
tarlo de Agrlculturı., el Servlclo de Concentrrıcl6n Parcelarla 
d1spuso. conformc ıl Iu esuıb!ecldo en cı a.rtleulo' onee de! refe
rldo tcxto legBI, la reallzaclOn' de un Infol'me prevlo sobre 1ıııı 
c!rcunstanclas Y po&lbl1ldades tccnlcas qne concurrleran' en la 
zona n conecntrar, perimet=o de la. Iİllsm.ıı. y ıı.portaelones de 
tlerras qU'i! se estlmaran necesarlas, pronunclQndose tro.s e1 
mlsmo en un sentldQ fuvorable a 10 sol1cltado. ' 

, En vlrtud de 10 expuesto, a propuesUı. del Mlnlstro de Agr1. 
eultura. formulada con ıırreglo ıı 10 que establece el urtlculo 
doce de 'In mer1tada Ley de dlez de agosto de mil naveclentaa 
elneuenta y cınco, y pre~lo. dcllbcrncl6n ıiel Cousejo de MlnIS
tros 'cn su reunl6n del diıı ocho de septlembre de ınU nO'ledm.. 
tas sesen ta. y uno" . 

o L S 'P 0 N Q' o' : 
Artlculo prlınero.-Be declura de utl\ldud publlca y de, ur.. 

, gente' ejeeuc16n la con.centrac16n pa.ı·celarla de la. ?ona d& 
San 'Peclro de Flguelredo (Orense). que se reallzara en forma 
que cumpla Ia.s flnalidtıdes establecldas en er art!eUlo segundo 

,de la Ley de Concentrac16n P'arcelarla, texto refundld;ı de cUeıı; 
de agosto de ml\ noveclentos clncuentıı y clnea. , 

o 1 is P 0 N 0 0 : Ar.tlculo segundo.-El pel'imetro de dlchıi. zona, ıera en prın. 
clplo el de la parroqula. de Sa.n Pedro de Flguelredo (Qrense). 

, Artlcuıo prlmero.-8e declara de utllıdad pı'ıbllca y de ur. del ternılno munJclpal'de Paderne de AUl1rlZ (Orense). 'que que--
eente eJccuc16n la concent:'acl6n parcelar1a de la. zona de Cer. . dara en def!nltlva modlflcado por las aportaclones que. cn su 
dedo (Pontevedra). que se realızal'u en forma 'que eumpla \as caso, haya, de reallZar el Instıtuto Nııelonal de Colon1Zacl6D 
ıınaııcıa.des, establecl~as en el al'ticıı1o segundo de' la Ley de 0 el Servlc10 de coac~ntracl6n Pare~la.rla." y con las exclusloneıı 
Concentrac16n Parcelarla, texta refundldo de dlez de agostıı: y rectlflcaclones que aeuerde cı SCl'vlelo de Concentracl6n Para 
de mil novecientos clncuenta y cineo. celarla. de conformldadcon 10 establecldo en el Decreto-ley de 

Art1eıı1o segundo.-EI perimetro de 'dlcha parte de la parro- velntlelneo de febrero de ml!- noveclentos sesenta y, en lıı .Le, 
qUla de San Juan de Cerdedo queda dellmltııdıı de \a slgulente de Concentracl6n Parcelar1a de dlez de agosto de' mil noveclen ... 
forma: Al Norte el r10 Lerez y carretera. de Orense a pontevedra.;, tos cıncıı:epta y clnco. . , ' 
al Bur el rlo Castro: ar Este el monte comunal de Cerdedo y al Artlcul0 tercero.-Las obras de Interes agr1cola' prlvado, ' 0 
Oeste carretera de Orensea Pontevedra. Dlcho per1rnetro que- sea aquellas que t1enen por obJeto la construecl6n o' a.condl· 
dara en deflnltıva mod11lcado por las aportacıones que, en. su clonamlenıo cı!! vivlendas agı'lcolas 0 la reallza.c16n de' mejorWl 
easo, haya de reıı.llzar el Instltuto Naclonal de Colonlzııcl6n permanentes en laa nuevas flncas que se adJudlcan con motlvo 
o el Seı'vlclo de Conccntı'ııcl6n Parcela~\a y con las exc~uslones de la concentracl6n parcelarla.. podran s'er aUXilladas PO~ el 
y rectlficaelones que acuerde el Servlelo de coneentrac16n Par~ Instltuto Naclonal de Colonlza.c16n, de o.cuerdocon, 10 estable-
celarlo.. de conlormldad con 10 eSİ.I\bleeldo en cı .Decreto-Ley· de cldo en la vlgente leglslacl6n sobre ealontzaclones de lnter6s 
ve1ntlc1nco de febrero de' mil nı:ıveclentos ·sesenta y en la Ley loeal para las obras de' Intercs agrlcola. pl'lva.C:lo, sıempre que 
de Concentra.cl6n Parcelarlıı.. de dlez de, agosto de mll nova-. las petlclanes de los pıırt1cipantes en Is coni:en'l;racl6n bayan 
~entos clncuentıı y elneo. - sldo Cavol'ablemente Informadaş por el Servlclo de Concentra-' 

Artlculo ,tercero.-Lıı.s obras, de Inter6s agrlcola prlva.do" 0 el6n' Parcelal1a. . 
seş., aquellıı.s que t!enen POl' objeto la construccl6n oacondl. Art!culo cuarto.-se autorlza. 0.1 Servlclo de' eoncentraci6n 
clonamlento de. vıvlendas agricolas 0 la reallZacl6n cle meJoras Pareelarıa para ampllar la zona de concentrac16n Incıuyendo 
permanentes en las nuevas flncas que se 8dJudlcan con motlvo, en ella 52ctores' de tlerra cuyos propletarlos '.10 601Iclten. con 10. 
de la concentracı6n parcelar\a, podran ser auxlllada8' por el. ,lImltac16n de que lo~ propletarloiı de la zona detlnlda' en . el 
Instituta Naelonalde COlon!ZacI6n, de acuer:!o con 10 esbble. presente .Decreto no puedan sar trasfadados en conır~ de ,SU 
cldo en 'ılı. vlgcnte leglslael6n sobre colonlzaclones de Interes voll1ntad a los nuevo~ sectores, salvo, que. por tener tlerra eD 
loeal para las obras de tnteres. agr!cola prlvado, slempre que eUoı: bublesen firmado la sollcltUd de ampl!acl6n. ' ' 
las pet1clones de los partıclpantes en la concentl'aCl6n bayan Artlculo qUlnto.":'Qucılanderogadlıs cuantas dlııposlcloces do 
ııldo favorablemente lnformadas por cı Servlclo de Coocentra- Iguul 0 1nferlor ra.ngo se opongan al eumpUmlento de!, presente 
eıon Parc:elarla. ' Decre~o, facUltandôse aı' M!\llsterlo de Agrlcultura parıı dleto.r 

Artlculo cunrto.-Se autorlZn al Servlclode Concentrııcl6n las dlsposlclones complementarlas que requ1era la ejee\lcl6n cle 
Pareelar1a para ampl!a.r la zona. de concentracl6n, lncluyendo 10 dlspuesto en el mlsmci.,· 
en ella sectores de· tleınıs' cuyos prıipıetarlos 10 sol!cıten. con la. Asi 10 dlspongo'por e, ı presente. Oecreta.' dada en Madrid '1' 
lImltııcl6n de que 108 -proplctarl05 de la zanıı definlda enel 
presente Decreto no' puedan ser trasladados en contra de' su velntld6s de septlembre de mil· noveclentos sesentıı. y una, 
voluntBd a .105 nuevOs sectores, SIIlvo que, pOl' tener ,tlerra en FRANOısCO Pa.U1CO, ' 
eU08. hubiesen tlrriıado la. sollcltud de ampl1acı6n~ 

'Al'tıcUlo quınto,-Quedan del'ogadas. cuantas dlsposlclones 
d$ liU111 0 In!erlor rango !le' opongan LLL cumpl!m1ento del pre-

II Mınlatro d~ ABrıciıl tura, 
cıRlLO CANOV/.S OARClA 


