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m~t.,.n rle la m!sma y a[Jortl\rjone~ d~ ticl'l'as Que se est.i'T1p'!,:W 
necesarias, pl'onunc~ndose tras 101 mismo cn un sentido favo
rablc a 10 solic!tado 

Ell virtud de 10 expuesto, a propuesta del Mlnlstro de Agrl
cultura, fOl'muladıı. con arreı;lo a 10 que establece el aı'tlculo 
dace de la mel'ıtııda ':"ey de (He7. de n.g-osto de mil novecielltcıs 
cincucnta y OiI1CO, Y' Pl'cviu c!cllbcrnciôn de! Conscjo de Millis
Lro, cn su reuniön del dıa ~eis de octubl'e de mil llovccient05 
scscnta y uno, 

DISPONOC: 

Articulo pl'imcro,~'3c dcclum de utilidad püblica y de urgcnte 
ejecuci6n la eoııcentrm:iön parcelal'ia de la zolla LLL! Colladn. 
(Oviedo), qUl' se l'cnlizara cn fo~'mn que cumpla las finalidadc6 
estublecidas en el articulo segundo de La Ley de Concentl'acl6n 
Pal'celaı'ia. texto rciundldo de dlez de a:;:osto de mil novecient06 
clncuenta y c1nco, ' 

Aı'tlculo segundo,--El pel'imctı'o de dlcha zona ~el'a en pl'ln
cipio el de la pal'roquia de Collə.da, del teı'llilno lliunic!pal 
de Tineo ı,Qviedo), que r;uedar:L en del"i:1itiva. ınodlficado POl' las 
:ı.portacicnes qUtl. eD su c;ı.so, l1ayıı de reallzar el Instituto Na
ı:ianal de Colonizaci6n 0 el 8e1'V1Cl0 de CODcent1'acl6n Pal'celarla 
y con la5 excluslOnCS y 1'cctificacioncs que acuerdc et 8el'vlcl0 de 
Cenccntraci6n Parcclarin, de colıIormidad con 10 establecldo cn 
cI Dccl'cto-lc~' de vcintictnco de febrcro de mil novcclentos :;c
sel1ta y cn la Ley de Concentl'ə.ci6n Parcelarla. de dlez de 
agosto de mil novecıetnos cll1cuenta y elneo, 

Al'ticulo tercero.-Las obras de lnteres a;ricola prlvado, 0 sea 
aqucl1as que tlcnen POl' objeto la construcc16n 0 acondiclona
micnto de vlv!mdı:ıs a;rlcolas 0 la rea1lzaci6n de mejoı'as per, 
mancntes en las r.lıevas flncas que se adjudlcan con motlvo de 
la caııcentrac16n parcelal'la, podran sel' aux!1iıı.das POl' cı Instl
tuto Nnclonal de Colonlzacl6n, de acueı'do can 10 establccido en 
la vigente le;isl:ı.ciôn sobi'e colonlza.ci6n de intere:; IDeal para 
In5 obras de interes a:;ricoll.l. privado, Slellipl'C que las petlcio, 
nes de los pnl'ticipantes en la concentraclôn hnyan sido favora.
blcıncntc lnforınad:ıs POl' cı Scrvlc!o de COl1ccntraciôn Pnr
cclar.ia, 

Al'ticulo cuarto,-8c uutol'iza al 8cl'vlcio de Conccntl'uclön 
Parcelal'in para aınpliar la zonn de concentraciôn lncluyendo cn 
elln sectores de tielTa~ euyos propietal'ios 10 sollciten, con la 
lim!tnci6n de que los propletı:ıl'ios de la zona de!inida en cı 
pl'esente DcCı'Cto 'no p\ledan s~l' tl'asladados en conLt'a de su 
voluntad a 10s nuevos scctol'es, salvo que, POl' tcneı' tlena en 
el1os, hublesen f1l'1nado la solicltud de ampliaci6n, 

Al'tlculo qu1nto,-Quedan deroı;ıadas cuantas disposlclones de 
Igual 0 1nferior rango se opongan al cumplimlento del pre~ıınte 
Decl'eto, facult{ınC!osc al Ministerio de Agriculturıı. para dlcta.r 
ln.5 disposlclones compl[!mental'ias que requiel'ıı. la cjecuci6n de 
10 di~puesto en el lliislliO, 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid :ı 
trece de octnbre de mll novecientos sesenta y uno, 

El Mlnlstro de Agl'iCultUl'R, 
CIRlLO CANOVAS GARClA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 202811:161, cte 13 de octubre, 1)or el que /ie de. 
clara de utilidad. pl,blica la concentradon parcelarta 
de la :ona de Vmameriel (PalenciaJ, 

De acuc:rdo con La petlc16n que al amparo del aı'ticulo nue
vc de ıa. Ley de Concentı'aci6n Parcelarla, tcxto refund!do de 
diez de agosto de ınil novecl;mtos clncuenta y clnco, han l'oı'mu· 
lado los agricultores de VilIameriel (Palencla) al Mln!sterio de 
Agl'icultul'a, el Servicio de Concentm.ciôn Parcelaria dlspuso, 
conformc a 10 estaol!'cido en cı '1rticulo once del refel'ido texto 
legal, la rcalizaclön de un infol'me pl'eVlo 'sobı'c las c1ı'cunstıı.n: 
cias y posibilidades tecnicns quc concurrierall cll la züna a con· 
centrar. perim8tro de la misına y aportaciones de tierras quc 
se estimaran neeesaria~, pl'onuncUı.ndo:ıe tra:> el mlşmo en un 
sentido favorable a kı sol!citado. . 

En vlrtud de 10 expuesto, a propuesta del Minlstro de Agı1-
cultura.. formulada con arreglo a 10 que establece el articulo 
doce de la merltada Ley de diez de agosto de mil novecientos 
cincucnta. y cinco y previa del1beraciôn del consejo de Min1s
tl'08 cn su reıınlôn de!. dia seis de octııbl'c de mil noveclent.os 
scscııta y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo pl'il11ero,-Se declara de uti.lidnd pUb1icı:ı. y de ur· 
gente cjecuciôn la concentl'ı\ciôn parcelaria. de la zona. de VJ1la.-· 

• 
üi.2l"1el {P.alenc!~)t q~c !:~ r::::.H~ari en foı·ma que cumpln. la.':J 
tinalidades establer.ldrs en el articulo segundo de la Ley de 
conccntrncl6n Pn.l'cehiria, texto t'efundido de dlez de ngosto de 
mH novecıcntos clncuenta y clnco, 

Artlculo segundo,-E! perll11p.tro de dlcha zona sara, en prln. 
clpio, ııl de] termino municipal de Villameı'lel (Palencla), qul! 
quedariı. en definlt1va modificado POl' In."; apoı'taclones quc ~n 
su caso haya de rcahzal' el Instituto Nncional de Colonlzacloll 
o el Sel'viclo de Concentı'ac!ôn Purcelaria y con las exc1u~l.o
nes y rectlfic:ı.clones, que acuel'de el jlcrvlcio de Concentracıon 
Pa.l'cıılariı:ı de conformidacl con 10 establec!do en el Decreto·ley 
du v~intlcinco de fcbrero de ıiııı novecientos sesentıı. y ~n la 
Ley de Concentraciôn Parcelaria de dlez de ago:;to de 11111 no· 
vecient08 cincuentı\ y cinco. 

Articulo tcl'cel'o.-Las obro~ de intel'cs agrlcola prlvıı.do, ;ı sea 
aqucllas qUl' tlenen POl' olıjeto ılı. constnıcclön 0 ueondiclona· 
miento de viviendaıı ıı.gl'lcolas 0 10. l'ealizac16n de mejol'as per· 
ma.nentes en las l1tıevas fincus que b" adjudlcan con motlvo 
de la concentrac!ôn parcelaria, podl'iın ser o.ux!liac\a.s por 'cl 
Instituto Naclonal de Colonlzaci6n, de ncuerdo con 10 estable· 
cido en I&. vigcnte leglslacl6n sobl'e colonlzaclones de InterE!s 
IDeal para ia.~ obrns de lnteres agrlcola privado, s~empre que las 
peticlones de los paıticipantes en la. coııcentraclon hny:ın 51~o 
favorablemE'ntc infonnad:ıs POl' el Servlcl0 de Concentra()ıon 
Parcclarlıı., . 

Articulo cuarto.-Sc autol'iza al Serv!clo de Concentl'ıı.clolı 
Parcelaria para ampıııı.r Iu zona de coneentraclô~, incluyendo 
en ella sectores· de tierl'as CUyos pl'Opietarios 10 sohc!ten, con la. 
Ilmltacl6n de que 105 pl'opletarlos de la zona definlda en el pre
sente Decretb no puet1an sel' trn.slo.dados cn contra de su volun. 
tad a IOS nuevos sectores, sa1vo que POl' tencr tierra en ellos 
h1,lbiesen flrmado la solJcitud de .ampliacıön. 

Artlculo qUinto,-Quedan derogadas cu an tas dlsposıclones de 
. Igunl 0 lnferior rnngo se opongan al cumpllmiento del prcsent'! 
Dccl'cto, facultô,ndose al Mlnisterio de Agrlcultura para dlctnr 
Ins dlsposıclones compleınentnl'Ia5 que l'equlera Lll. ejecucl6n de 
10 dispuesto' ıın el mismo, 

As! 10 dlspon~o p~r el pl'esente Decl'eto, dada en Madrid 
a trece de octubre de 11111 novecientos~esenta y uno, 

El Mlnli;tl'o de, Agl'lCuıtUl'l1, 
CIRtLO CANOVAS GARCl!\ 

FRANOISCO FRANCO 

DECRETO 202911961, de 13 €le octlJ.br~1 por el que se de. 
clara dı; ııtııtdad pübliı::a la corıı::entraciôıı pal'celar1a de 
la :ona de Cevico de l,ı Torre (paleııciaJ. 

i , 

De acuel'do con la peticl6n que al aınparo del artlculo nuev~ 
de la Ley de concentı'ıı.cl6n Paı'celaria, texto l'efundido de die~ 
de ıı/'osto de mil novocientos clncuenta y ,clnco, han fOl'mulado 
105 ;gricultores de Cevlco de 10. Tona <Palencla> al MIn!sterio 
de Agricultura, el sel'vıcio dE; concentl'\1cl6n Parcelarla dl~pu
so, conforme il 10 establccido en el art!culo once del ı'efeı!do 
texto lega1. la rea1iza.cian de un infol'me Pl'cvio sobre Ia.s cır· 
cunstanclas y poslbilidades tecnicas que concurrlemn cu la 
zona a concentı'ar, perlmetı'O de la m!sma y aportaciones de 
tienas que se estima.ran necesaı'las, pl'onunciandose trus e1 mis· 
mo en un sentldo fııvorable a. -10 solicitado, 

Envirtud de 10 cxpuesto, ıl propııesta del Ministı'o ci(! Agrl. 
cultura formulıı.da c:m aı'l'cglo n 10 que esta.blece el artlculO 
doce de la meritada Lııy de dlez de agosto. de mil noveclentos 
cincuenta y cinco, y prev!a dellberaCı6n del Conscjo de Minis· 
tros en su reun!6n del dia sela de octubre de mil noveclentoı 
sesenta y un", 

DISPON·GO: 

Articulo pı'imero,-Se declara de utilidad publ1ca y de ur
gente ejecuc16n la. concçntraci6n parr.elıı.ria de la zona de ee· 
vi co de la T0.lTe ~Palencla). que se reallzara. (:ın forma Que cum· 
.pla las finalldades cstablecidas en el artlculo segundo de la. Ley 
de· Concentraclön Parcelarla, texto rcfundldo de dlez de agosto 
de mil novecicntos cincuenta y ci.llco. 

Articulo' segundo,-El perimetro de dicha. zOna, sora, cn prln. 
clpio,el del teıınlno munlclpal de Cevlco de la' Torre (Palen· 
cia.) , que queda.ra. en definltlva modif1cado POl' las Il.pol'taciones 
que en su caso haya de reallzar el ~,nstltuto Nacional de Colo
nizııclôn 0 el Servlcio de Concentl'&ciôn Parcelarla y con Ins 
exclus!oncs y rectificaciones que acuel'de el Sel'vlclo de Con
centl'Elcl6n Parcelal'ia, de confcıı'mldau cun 10 p.stablecldo en el 


