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ıs octuhrc

CUi\I-Lo.-'-Por la

celnrla se
eac16n de

del' Servlcl0 de Cotleentl'aelöll I?:ıı',
las n01'l1las pertlneııtes p~.1'a la meJor apUse ,l!sjJone ell la pl'pı;cnte Orden.
Dlrecclôıı

dlctarı\n
cu:ınto

Lo que coınunlco a VV. II. para ~U conoclmJento y efectos
oportU1108.
1)los ~ual'de a VV II ınuchos afıus.
Madrıd. 3 de octubl'e de 1961.
CANOVAS
ıım'os. Sl'e~. Suosecl'etario de estc De;ıaltamenLo y D1rcctor del

SCl'vicl0 cie

Conceıılraclôn

Parcelal'la.

ORDEN d~ 3 de ocıubre cte mil por la q'Ue se aprucba
la prill!cra parıe ac! Plan a~ M ~joras Terrltoriales 11
.Obra,~ de Conccntrac!tin Parcelaria de la zona de Ta.r/c[jo de CcrrOi'O (palertciaj,

TImos. SreS.: POl' Decl'eto de 15 de dleleınbre de 1960 se dec1aro de utllldad p\tbiıca la concentrııcl6n parcelarla de la zona
de Tarieı;o de Cerraı.a rPalenclıı 1.
Rn cunıpliıniento de 10 dlspııesto en el Decreto-Iey de 25 de
feO)'EI'O de 1960. el Serviclo dp Coneentrac16n Parcelarla ha redaccado y sonıete a la aprobacı6n de este MlnlsLerlo lll. prlınern
parte del Plan de llWJOlUS territorlales y obras de La zona de
Tariego de Cerrato (Palencla). Exaınlnll.do cı referldo Plan.
este Ministerio coıı~ıde)'a que Ius obra~ en el \ncluidas han si do
debic!aıncnt,p cloRlfıcadas en lo:~ gl'llPOS que detel'mlna el articu10 priınero del refcl'ldCl Decl'eto-Iey y que al propl0 tleınpo dı
chas obrıın wn llP.cesarlas para que de ln concentracl6n parcelarla' se obtengun IOS mayores beneflclos para la produccl6n de
la zona y po.:'a 108 agrlcultores afeetados.
En su vlrtud.
Este Mlnlstel'10 se ha ~ervldo dj~poner:
Pl'lmero.-Se aprueba la prlınera partc del Plan.de mejoras
ten-ltoriales y obnıs de la zona de Tarlego de Cerrato (ı;ıalen
cla 1, euya concenLl'ac16n parcelal'!a fue declarada de utllldad
p\tbııca POl' Decl'eto de 15 de dlclembre de 1960.
Segundo.-De acuel'do con 10 dlspuesto en el al'ticulo prlınero
del Decl'eto-ley de 25 de febrero de 1960, se consldera como
obl'a inhercnte 0 necesarla a la concentracl6n parceıaı'la la red
de camlnos pl'inclpales ıııcluida en esta prlınera parte del Plan.
Tcrcero.-La redacel6n de 105 proyectos' y eJecuc161l de laa
obras lneluidas en la prıınera parte del Plan sen'ın real1zadas
POl' el Serv!clo de (;0llcentraci6n Parcelarla y se ajust/1ra.n a 10S
51gulentes pıazo~:
Obra: Red de camlnos pl'lnclpales. Fechııs Iimites: De prede prr.ıyectos, 1 enero 1962. De terminac16n de las
obras. 31 dlcleınbl'e 1962.

sentııcltin

Oua.rtO.-Por la Dlrecc16n del Servlclo de Concentracl6n. Parcelaria se dlctaran lab norınas pertlnentes para. la mejor apl1oaclôn, de cuanto se dlspone eıı la pl'esellte Orden.
Lo que comunıca il VV, Il. para Dıl conoc1ln1ento y efecto8
oportU1l0s.
'
Dias Ituarde a VV. n. muchos ati.os,
Madrid. 3 de octubre de 1961.
CANOVAS
Ilmos. Sı'es. Subsecretarlo de este Departamento y Dlrector del
Sel1'Iclo de Concentl'acl6n Parcelarla.

ORDEN de 3 de octubre de 296ı por la que S6 aprueba
1" primerCl parte del Plan dıı Mejoras Temtorlales
li 'ObTas de Concentracl6n Parce!arla de la .ıan,,· de
Aba1io (Santander).

POl' Decreto de 1 de dlclembre de 1960 se decla.pÜbllca la. concentrac16n pıırcelarla de III zona
de Abaiio (Santnnder).
Eıı cumpllınlento de 10 dispuesto en el Decreto-ley de 26 de
febrero de 1960, el Servlcio de Concentracl6n Pnreelarla ha re'dactado y somete a la aprobacl6n de este Mlnlsterlo la. prlmera
parte del Plan de ınejoras terrltorlales y obras de la 2.ona de
Abafto (Santanderı E:-:aınlnado el refeı'ldo Plan. este MIn1sterlo
consldel'a que las obras en eı' lncluidas' han sldo debldamente
clnslficadas erı los grııpas que determlna el art!culo prlınero de:
referido J)ecreto-ley y que aL. proplr.ı tlempo dlchas obras son
nınos. Sres.:
ııtııldad

B. O. dd

1%1

E.-Nı'ıw. ~49

iıeeesal'ias para CI'ue de ıa concentrncl:in pareelarla se obtengan

108 ınayores beııe11clo~ para
loş agrıcultore~ afectados.

la. producc16n de la. zona. y p!l.l'a

En 8ti vll'tud,
Este Mlnl~trrlo se ha servldo dlsponer:
Prlmero.-Se aprueba la prlınel'a porte çIel Plan de mejorruı
terrltol'iales y obras de la zona de Abaıl0 (SElI1tander). euya
concentraci6n pOl'cela.rla rue decla.nıda de utllldııd publ1ca. pOl'
Dpcreto de 1 de cllclembl'e de 1960,
Segundo.-IJe acuerdo COll 10 dı~pue5to en el al'ticulo prlmero
del Decl'eto-ley de 25 de febrero de Hl60. se eonsidera como
obrıı Inhel'ente 0 necesarıa a la concentrnclöıı parcelarla la red
de caıniııos lnc,uida en esta prlınera parte del Plan.
Tercero.-La redaccl6n del pl'oyecto y ejecuc16n de las obras
lncluidas en la prlmera pal'te del Plan ser:.'nı reallzadas POl' el
Sel'vlclo de COl1centrnclôn Parcelarla y se ajustal'{m a 105 :;1gUlent.es plazos:
Obl'a: Red de camino5, Fechas Uınltes: De presentac16n de
Pl'oycctos, 1 novleıııbre 1961 De terın\naCı6n de la obra, 1 jullo 1962.
.
Cuıırtr.ı.-Por la DlrecCı6n de! Servlclo de Concentracl6n Para
celarln se dlctariın la5 noı-nıi\S pert111entes para la meJor apllcacI6n de cuanto se dlspone en lıı presente Orden.
Lo que cOlllunlco a VV, II, para su conaclınıfmto y ı;fect08
oportunos.
Dias guarde a VV. Il. muchos aı1os,
Madrid, 3 de octubre de 1961.
CANOVAS
Ilmos, Sres. Subsecl'etarlo de este' Del1artaınento ':1 D1rector de1
Serv~cl0 de' Concentrac16n Parcelarla.

MINISTERIO DEL AIRE
DECE.ETO 185611951, de 5 de octubre. por el que se con~ecte al Almfrante de- las Fuerzas Navales de Clllna
Sefıor Ma·C/ıt-Clıııang la Gran Cruz de la Orden de!
Meıito Aımırıautico, con cllstlntivo blanco,

En at.enc16n a. 105 mcı1tlJ.'i y elrcunstanelas que concurren en
Almlrantc de las Fuerzas Navales de China Seiior Ma-ehlOhuang. a propues~a del Mınlstro del Alre.
Vengo €n conceder!e la Qran Cruz de la Orden del M~rlto
Ml'onı\.utico, con dlstlntlvo b!an'co,
A.si 10 dlspongo POl' el presente Decreto. dado en MadrId •
clncr.ı de octubre de mil ·novecıentos sesent.a y uno,
cı

FRANCISCO FRANCO
Eı

M1nl8tro del Alre.

JOSE RODRIOUE3 Y UlAZ DE LECEA

DECRETO 1857/1961, de 5 de octubre, por el que se· con, cede al MayorGenera! de las Fuer2C1S Aereas dıı Ch/na Seiıor Hu Shu-Kıvanrı la Qran Crllz de la Orden
del Meıito Aerondutlco, con d/sUntlvo Olanco.

En atencl6n a 105 merltos y clrcunstanclas que concurren en
el Mayor Qeneral de las Fueı'zas Aereas de Chlna 5eiior Hu
Shu-Kwang, a propuest.a de1 Mlnl.stro de! Ahe.
. Vengo m eoneederle La Qran Cruz de la Oı'den de! Merlto
Aeroniıutl00. con dıstllltıvc;ı b!ıı~co.
. .' ,
AB! 10 dlspongo per el preSente Pecreto, dada en Madrid :\:.'
clnco de oetubre de.ırill nov~nt05 sesenta y uno,
:
FRANCISOO FRANOO .
l!:ı Mınıstro deı Aıre,

JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA

r6 de

DECII.ETO 185811961, de 5 de oçtubre. por el que se concede al Mayar Generaı de .las Fuerzas Aereas de Chfna Senor YClııg Sho-Llen la Qran Cruı: de la Orden
de! Mcıito Aeror.aııtica. con dlsttntlvo blClnco.

.En atenel6n ii 103 merltos y clrcunstanclas que concurren en
el Mayer General de las Fuerzas Aer~as de Cl1lna sefıor Yı:ı.ua
Sho-Lleıı a propuesta del Minltitro del Alre,

