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4 .. ' EI jJetlcıonario cıar'" cuent:ı :ı. ,"- Delegac16n de lndu~· 
trla d~ Lcön de la t·crmilıaciôn de 10.5 cbras para. su l'econoci
miento definıLlvo·y iCI'antrı.mi['nto dclacta clc aııtor!zac!ön d!! 
furıclonamlento. cn la que se harit constul' cı cumpıımıento 
POl' parte de aqu61 ar las condiciones especia1es V dem(ı.s dis-_ 
posiciones le:,iəks. 

5." La Administraci6n deJal'~\ sin etccto 10. presente autorl· 
zııcicin en cualqu;cr momento en quc se compl"uebe el incum
plimıento de la~ eondicioneı; impuest:ı.s 0 por iııexı:ı.Ctas decla
ro.cioncs ı'n lll;; do.tos <ııır, deberı figural' en los documentos :ı. cıue 
se rcficl'cn las l1Ol'mns sef(unda a quinta de In Orden mlnlste
rlal de 12 de; ;;~pttcınl:ıl'C' de 1939 y preccptos csto.blecidos en la 
de1 23 de t'dll'ero de 1949. 

6." Los elementos dp. la imtalaciıi:-ı proycctaua serlin' de 
procedencia nar.ion~,l. 

La di;o il V. s. ·p~ırn su c:onocilniento y dem,is efectos 
Dios ı;ıu;1rd~ n V. S. ınııch05 :ıi1os. 
Mo.ch'ld, 19 de (,r.t.ubt'(· de lD61.-El Dil'ector generaı, Josıı 

Oarcia Usn.no. . 

Br. In;;ı;onlero Jefe de la Oele~aciön de lndustria de Le6!l. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

DECRE1'O 2023/1961, de 13 de octubre, por et que se de
clara de uttltdad pllbltoa la cctıcetııraciıiıı pa.rce/arta. de 
la t:onıı de Matadı!6n de Zos Oteros (Leıin). 

Dı: ~cuerdo con la petici6n que al amparo del arLiculo lIuı;ve 
de la. Ley de Conccntracicin I?ıı.rcclari:ı.. texto refundldo de dlez 
de a:;osto de mil novcclentos c:incuenta y cinco. han formulado 
105 n.~ricultores de Mə.tadc6n de los Oteros (Le6n) al Mlnis
Lerlo de Agrlcultut'n, cı Scrvicio de Concentr:ıclôn I?arcelaria 
dlspuso, confol'mc a 10 etitnblecido en el nrticıılo once del re
ferldo tcxto lcgal. !ıı renlizrı.c16n de un informe prevıo sobre 
lns clrcunstanclas y posibl1idadcs tecnlcns qııc concıırrıeraıı en 
la zon:ı. a. concentrar, perimetl'o dp. 10. misma y aportaclones de 
tlerras que S(l est1mamn necesarıas, pronunciandose. tras e1 
mlsmo en un sentldo favorable a 10 solicltado. 

En vlrtud de 10 cxpuesto, a propuesta del Mlnlstro de Agl'l
cultur:ı., form:ıl:ı.da. con arreı;lo a' 10 quc esta.blece el artfcul0 
doce de la mcı·ltada L€·y. de dle:ı: de a:;ıosto de mil novecientos 
clncucnta y cilıco, Y pl'eVia dcllbemcl6n de! COllliejo de M1nls
tros cn su rcunl6n del dla seis de octubre de mil nover.lentos 
Ileşenta y unc. -

DISPONGO: 

Art1culo i'mmel'o.-6e dccl:ı.l':ı. de ut1lidad publlca y de ur· 
gente ejecuclôn la concentrac!6n parcelaria de La zona de, Ma
tade6n de los Oteros (Le6n), que se realJzara. on forma que 
cumpla la.5 ftnalld:ı.dcs establecidas en el articulo segundo de 
la Ley de Concentr:ı.cicin Parcel:ı.l'la, texto refundldo de dlez de 
agosto de mil novecientos cincııentık y cinco. 

ArticUlo segundo.-E1 perimetı'o de dicha zona serü, en prın· 
clpic el del termlno munlclpn1 de ~ntndeôn de 108 bteros 
(Le6n) , que quedaru cn deflnitiva modificado POl' Io.s aporta" 
clon~s que, cn su caso, haya de .l"eallzar e1 Instltuto Nacionnı 
de Colonizacl6n 0 ·cl Servicio da Concentrac16n I?arcelaria }' 
con Ia.s exc1usiones y rectificaciones que a:cuerde el Serviclo de 
concentracl6n Pa.rcela.rirı. di! conformidad con 10 establec1clo 
en el Decreto-!:-ıy dı; veinticir,co de febrero de mil novecientos 
ııesenta. y en la. Ley de concent.r:W1ôn I?arcelarla de diez de agos
to de mil 1l.0vecientos cincucnta:·' y cinco. 

Articulo terccro.-Las obl'QS de intercs ugl'lcola ·prlvado, 0 

ııea. aquellas queLienen POl' objeto La. construcciön 0 acondlcio
namlento de vlvlendas ngrlcolas 0 la. realizacl6n de mejorıı.ıı per
manentes cn las nuevas fincas que se adjudican con mot1vo de 
la. concent1"aclon parcelarla, pOdr:in ser auxllladas per el Ins
tltuto Naclonal de Coloniza.ciôn, de acuerdo con 10 esta.blcc1do 
en la vlgente leı;islac!ôn 5ebre colonizaclones de lnteres loeal 
para lasobrns d~ !ntercs ngricoln. pl'!vado, siempre que las pe
tlcloncs da los par~lclpantes cn la concentracl6n hay:ı.n s1do ln.· 
vorab1emente Informadas POl' c1 Servlcio de Concentrac16n Pllr· 
celarln. . 

'Articu10 cual'to.-Se autorlza al Servlclo de Concentraci6n 
Parcelarla para ampl\ar la zona de concentracl6n Incluyendo 

en elln sectores de tien-ıı.s cuyos propletarlos 10 50llclten, con la 
I!mitaci6n de que los pl'opieLal'los de la zona definidu en cı pre
sente Decrpt(\ TIO pılprlAn ~cr tl'aı;l:ı.rI'ldos en contrıı. ~':' "li 1'0-
lWltad a lOS nuevos sectores, salvo quc, POl' tener tl.erra en eUos, 
hubiesen firl11ado la sollcltud de ampl1acl6n. 

Articulo qUlnto,-Quedan derogə,dııs cuantns disposlcıones de 
Igual 0 infcrlor mngo se opongan al cump1int!ento del presente 
Decreto, ·facultfı.ndose (:1 Minlsterio de Agrlcultura para· dlctar 
las disposlclones complementul'ias qııc I'equlera La eJecuci6n de 
10 dlspuesto en e1 m13IDo 

Asi 10 dispongo POl' ci pl'esente Decl'cto, dudo· en Madrid & 
t.rece dp or!.tılırc de mil rıoveclento~ sescnto. y uno. 

Eı Mınıstl'o de Agrıculturo. 
CtR1LO CANOV AB GARCYA 

FRANCISOO FRANOO 

DECRETO 2024/1961, de 13 cıe octubre, por el que se ,,~. 
clara ıle uttlitıad. publlca la concentraciôn pa.rcelaria ~ 
la zona de Perales de Aljambra (Teruel). 

De a.cuerdo con la. petici6n que al amparo del urticulo nue· 
ve de LA Ley de concentracl6n I?a.rcelal'lu, texto refundldo de 
dleı de agostq de mil noveclentos clncuenta y cinco, hıın for· 
mu1ado los agrlcultores de Pı:rales de Alfıımbra (Teruel) al 
Mlnlsterl0 de Agricu1tura. cı Servlclo de Concentra.ci6n Parce
larla dlspuso, confcrme :ı. 10 establecido en e1 artfculo once del 
re!el'ido texto legal, la l'eallzuci6n de un infoı'me previo sobre 
Ia.s circıınstancias y posibllldades wcnlcas que concurrleraıı en 
la. zona a concentrar, peı1metro de la mlsma y aportaciones 
de tlel'ras que se esti!11n.rnn necesaı1as. pronunciandose trns el 
mlsmo en un sentido fp>vorab1e a. 10 sollcita.do. 

En vlrtud de 10 expuesto, a propuestıı. delMlnistro de Agrl
cultUl'a, formulada can arreg10 a 10 que estııblece cı articul0 
doce de la mel'ltada Ley de dlez de agosto de mil noveclentos 
cıncuenta y clnco. y prevla deliberuci6n de1 Consejo de M1nlıı
tros en su reunlcin del d!ıı. sels de octubre de mil noveclentoı 
sesenta y l1no. 

D!SPONGO: 

A,rtıc:ulo primero.-Se declaı-:ı. de utllldad pUb1ica y de ur
gcnte cjl!cucicin la. concentrııc16n parcelaria de la zona de Pe
ra.les de Alfa.:ııbra ('feruell, que se reallzara. en forma que ·cum· 
pla las final1dades establecldas en cı ıı.rt!culo· segundo de la 
1.ley de Conccntrac16n parcclarlıı., taxta rı:!undldo de dlcz de 
ıı.gosto de mil novecıcntos cincuenta y cinco. 

Artieulo ı.ıegundo,-El pCrimctro de dlcha zona sara_ en prın
clplo el de! termlno munlcipal de Peı'nles de Alfambra (Te· 
rueD, que quedar[ı en definitlva modi1lCadopor las aportacıo
nes que, en su caso, haya. de reallzar cı Instltutc Naclono.ı de' 
Colonlzncl6n 0 el SƏl'vicio de concentı'acl6n Pıı.rcelaria y con 
las exclusiones y rectlficaolones que acuerde elServlcl0 dcı Con· 
centrıı.c16n Parcelııria, de conformidad con LA establecido en el 
Decrcto-Iey de vcintlciIl.Co de febrcı'o de mil noveclentos səsen· 
ta y en la Ley de Concentraci6n Parcelarla de dlez de agosto 
de mil noveclent08 clncuenta y c1nco. 

Articulo tercero.-Las obras de lntcres agrlcola' prlvado, 0 
sea aquellas qu~ tlenen por objeto la construccl6n 0 acondJ. 
clonamlento de vivlendas agr1cola.s 0 la rea1izaclôn de mejoras 
permal1entes en hs rııievas ftncas que se adJudicə.n con mot1vo 
de la. concentra.cicin parcelaria, po~an ser auxllladas por el Inıı
tituto Nacional de colonızacı6n, de acuerdo con 10 estıı.blecldo 
cn la vıgente 1e,gis1nclôn sobre colonlzaclones de interes lceal 
patoə, 1as obras de interes agricola privado, 51empre cıue las pe· 
tlclones de 108 partlcipantes cn la concentrnc!6n hayan sldo 
favorablemente Informadas por el Servlcl0 de Concentracl6n 
Parcela.rla. . 

Artlcu10 cuarto.-Se autoriza al servlclo de Concentracl6n 
I?arcelaria pa;ı:a ıı.mp1!ar la zona de concentracl6n lncluyl!udo 
en ella· sectores de tierras cuyos propıetarlos 10 6ollclten, con 
ıa: 11lmt.taci6n de que 105 propletarios de la zona deflnlda cn eI 
presente Decreto na puedan ser trasludados en ccntra de. iıu 
vo\untad a 108 nuevos sectores, salvo que, por tener tlerra cn 
el1os, ,hııbiesen firmado la sol!citud de ampl1acl6n. 

Artlcıılo qUlnto.-Quedan derogndas cuantas d1sposiclo:ces di! 
ıgual 0 Infeı:lor rango se opongan al cumpllmiento del presenuı 
Oecreto, facuHlindosc aL Mlnlsterlo -:le Agrlcultııra pa.ra dJctar 
Ias dlsposlcloncs comp1cmentartas que recıulera la eJecııcl6n de 
]0 dispuesto. eu el mlsmo. 


