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Decı'eto-ley de v:;:lmlclnco de! febrero de mil novcrjpnt ... ~ RP~I'n
ta y en la Ley de Concentrncl6n Parcelada de dlez de agosto 
de ı:.ıil novecientos cincııcnta y cin co, 

Artlculo tercero,-Las obras de intel'es agTlcola prlvada, 0 sen 
nqup.llas qu~ tiencn POl' ab.Ma la. construcciön 0 acondlclona
miento de vlvI2ndas agricobs 0 la l'ealiıaCiön d: mejoras per
man€ntes en l:.ıs nue\'a~ fincas que se adJudican con motlva de 
La concentraclôn pnrcelaria, podr:ln sel' auxlIladas por el Ins· 
tituta ~;ıacional de Colonizacion. de acuerdo con 10 cstablecldo 
cn la vl;ıente legislacion sobl'c colonizaclones de intcn~s IDeal 
r,ıı.ra lııs obras de inter~s agı'lcola privado, sleınpre que las pe
ticlones·de 105 partic!pantes en la concentraclôn hayan sido ia
vorablemente in!ormadas POl' cı Scrvicio de Concentı'aciôıı Par. 
celal·ln. . 

Articulo cuarto,-Se aııtol'iza al Servlclo de ConeentraclOn 
Parcclarla para ampliaı' La zona de concentracl6n inclııyendo 
en ellıı sectorcs de Uerras euyOS propleta~'los 16 so1iclten, con 
In lImltacl6n de quc 105 prapletal'lo~ de la z.ona definida. en el 
presente D~creto na puedan ser t1'a.~ladados en. contra dE: I!tl 
voluntad a los nuevos sectores, salvo que POl' .tener tierra eu 
rllos hubiesen .ftrrı.mdo la ,sollcltud de ampliaci6n. 

Ar:ticub quinto.-Quedan dero,adas cuantas disposlciones de 
iguai 0 liıferlor mn,;cı se apon;n.m 9.1 cumphmiento del presente 
D~creto, facultandose aı Ministcrio de. A<;:ricultura para dicta1' 
la5 dispQsiclones complementnrlas quc 1'equiera la ejecucl6n de 
10 dl5puesta' en el mlsmo. • 

Asi 10 dlspongopol' el presente Oecreto, dada en Madrid a 
trece de octubre de miL mıvecleııtos ses~nta y uno, 

Eı Mlnistl'o de Agrlculturıı.. 
CIR1LO CANOVAS GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 203011961, de 13 de octubre, 1'or el que se de. 
dara cle utmdcıd pılbltca la conccntrad6n 1'arcelarta de 
la ııona de Crlspijana IA!cwa) 

De acueı'do con la. petlr.t6n que fil amparo de! a.rticulo nueve 
de la Ley de Concentraci6n Pal'ceJ::ıl'la, texLo refundido de diez 
de a;osto de mil noveeıentos cincuenta y c!nco, han foı'mulado 
108 agrlcultorcs de Crlspijana (!\.hvaı al Mlnisteriu de A~ı'lcuI
tura, el Servlclo de Concentraclôn 'Parce1aria dlspuso, conior, 
me 0. 10 establecido en el articulo once del referldo texto l~~aı. 
la rea!lzə,cl6n de un lnforme prcvio sobre Ias elreunstanclas y 
posibilldades tecn1cas que concurrlcran en la zona a concen
trar, perlmetro de la misma y aportacloncs de tierl'as que .se 
estımnran necesarlııs, pronunclindose trns el mlsmo en un sen, 
tido favorable 0. 10 sol1citado . 

En vlrtud de 10 expuesto, a propuesta del Ministro de Agrl
cult'ura. formulada con arreglo a LD que establece el articulo 
doce de la merltadaLey de dlez de a-;:osto de mil noveclentos 
cincuenta y clnco: y pl'evla de1iberaci6n del Consejo de Mlnls' 
tros en su reunl6n del d.ia sels de octubre de mil noveclentos 
sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articuıo p~lmel'o.-Se declimı de utilldııd pı.i.bllca y de ur
ı;cntc ejecuclOn la concentracl6n parcelaria. de la zona. de C1'Is
pljana (Alavaı, que se reııl!ı::ar:i en fonna que cumpla las fina· 
lidades establ~cldas en el articulo se::,'tındo de la Ley de Concen· 
tracl6n Parcelarla, tcxto re!undldo de dlez de agosto de mil 
noveclentos cincuenta y clnco. 

Aı't!culo' segundo,-EI pel'lmetro de dlcha zona scriı. en p1'I~
cipio la p:ı.l'te del concejo de Cri5plJana, perteneclente al Ayun, 
tamlento de Vltol'la, deıımltada de Iu siguhmLt: forma: Norte. 
I'errocarril de Madrid a niın, monte comunal de Crıspija.na. y 
rio Zadorra.: Sur; tılrmlno munlcipa.l de Vitorla en su anejo dC,' 
Zuazo de Vit.orla:. Este, te1'mlno munlcipa.l de Vltorla. en BUS 
anejos de Gobeo iy Ali, Y Oestc. t6rmino munlcipal de Vltorla en 
su a.nejo de Lermande. Dlcho perimetro quedara en definlt1va 
modificado POl' l&s aportaclonesque. en su easo, haya· de rea
liZar el Instlt.uto Naclonıı.l de calonizac16n 0 eı Sel'vlclo de Con· 
centracl6n Parcelarla, y con las exclusiones y reetlflcaclones 
que acuerde el Serviclo de Concentl'aciön PBl'celsrla, de con· 
!oımldad con 10 establecldo en el Decreto-ley de velnticlnco de 
febrerp de mil noveclentos sesenta. Y en la Ley de concentra· 
ci6n Parcelarla de diez de agosto de mil noveclentos clncuenta 
r clnco. ' 

Artlculo tercero.-Las obras de interes agrlcolıı privado. 0 
1e8 l"'uellas que tienen por obJcto la. eonstruc~16n 0 acandi· 
cionıunlento de vlvlendas agrlcolas 0 la reallza.c1on de meJoras 

p~~mn.ncntı:3 211 h.s nueva,.ı; ı-incas Que se acLjudican con ffiuti~u 
de la concent.1'acl6n p?,rcelaria. pCldrim sel' auxiliadas poı' ci 
Instltuto Nacional de Colonl~aci6n. de ncııerdo con 10 estable. 
cl(\o en la. vl5ente Ic;>;islaciôn sobre colonizllCione~ de intel'cs 
loeal para laı; obras de interes ac;ricola privado, slempre Que 
las pct!clones de 108 partlclpantes cn la coııcentracl6n hayan 
sido favorableınentc Informadas POl' cı Scrvıc!o de Concentra
ei6n Parcelari:ı.. 

Artleulo cuarto.--Se alltorlza aı Sr.rvieio de Concentracıôn 
ParceJal'la para ampliar la zona de cantraci6n incluyendo en 
ella sectores de tien'as cuyos prrpietfll'ios 10 soliciten, coll la 
l1mltr.ci6n de que los propiecƏ.rios de la zona definlda en cı prc
sente Decreto na puedaıı ~eı' traslndados cn contra de su \'0-
luntad a 105 nuevos sectores, ~alvo quc POl' tener tierra en ellos 
hubicsen firma do la solicitud de ampliaci6n. 

Al't1eulo qUinto,-Quedan derosadas cmı.nt:ıs ciisposioiones Ile 
!gmı.l 0 inferlor ran-;o se opon;an al cuniplimienta de1 .p1'csen
te Decreto, facult{ındose al Ministeı'io de A~riculttlra parıı. dic
tar las disposlclancs compleımntarias Que requiera La ejec!l. 
clôn de 10 dispuesto en el mismo. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decı'eto, dada en Madrid a 
trcce de octubrc de mil ııovecientos sesenta y una. 

Et Mlnlstro de A~ı'ıcultura, 
CIRlLO CANOVAt;i GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECR.ETO 203111961, cLe 13 cLe octıtbre, por el que se cLe
dara de util!dad pıiblica la curıcerılrac:i6ıı 'pcırcelaria d~ 
la zona de Lermanda-Margartıa (Alcıı;a). 

De acuerdo coıı la peticiôn C;ue al amparo del al'tlculo nueve 
de la LC?y de ConceutrucıOl'l Pal'celııria, texto retundido de dlez 
de agosto de mlı noveci(!mo:; clııcueuta Y cinco, han formula do 
los agl'lcultores de Lcrmanda-Mar;;aritıı. (Alav:\! al Ministerio 
de Agl'icultura, el Servicıo de Conccntraci6n Parcelaria dispu
SO, conforme il. 10 establecldo en el al'tic1ı10 onca de! referido 
teıı;to legal, la reallzacicin de un informe previo sobre 1as cir
cunstanclas Y p05ibi1idades tzcııic;ıS que concıırrier:m en la zona 
il. concentl'sr, pCl'imetro de ia mbma y apoıtaciones de tlerras 
que se estlmara.'1 necesarias, prouunciu.ndose tras el mismo' en 
un sentido fa\'orable 0. 10 sollclt.ado. 

Eu virtud de 10 expu~s(o, a propııesta del Mlnlstro de Ab'1'i
cultura, formulada con arre~lo a' 10 quc establece ci a.rticıılo 
doce de la mcritn.da Ley de diez de ag-osto de mil noveclentos 
clncuenta. y clnco. y previa del1bemcicilı del Consejo de Minis
tros eh su reuni6n dcl dia scis de octubre de mıı novecientos 5e
senta y uno, 

DISPONGO. 

Articulo primero,-Se declal'a de Utllidad püblica y de ur
gente ejecuci6h la concentracicin pCll'celaria de la zona de Ler. 
manda-Margarlta (Alaval, que se realtzani. eu forma. que cunı

. pla las finalıdades' establecidus en el articulo ~egundo de Iu 
Ley de Concentraci6n Parc~larla, teıı;to rcfıındido dr. diez de 
agosto de mil noveclentos cincuenta y c!nco. . 

Aı't!culo segundo.-EI perimctro de dlcha ~ona sel'(ı en prın. 
ciplo el de la parte del iermlno municipal de Vitoria cu :;us ane
j05 de Lerman~a y Mnrga.l'ita, dclimltada cle la sl::uiente for
ma: Norte, rio Zadorrıı. y ferrocal'l'i1 de Madl'id-Irltn: Sur, ter
minos de Comccha y Ariiiez, rega.io de Albartiza, que cruza tam
blen el pasaje Mendlgurcnchun: Este, tı;l'lllino conceji1 de C1'ls
pljana y zona de Gamt!cha, y Oçsk, L~l'mino municipal de'Iı'u
fia, Dlclıo perimctro quedara en definitiva ınudificə.do por las 
aportaciones que en su caso haya de rco.lizar· el Instituto Na.
clonal de Colonlz:ı.cl6n 0 c:l Servicio de Concent:oaciön Pflrc:;la· 
rla, y con las cxcluslor.ı~s y I'ectificacioııes qtıe acuerde el 521'
vlclo de Concentraci6n Pc.l'celal'ia, de confol'midad co:ı 10 esta. 
blecido en el Decreto-ley de veinticlnco dc febl'ero de mil no
veclentos S8senta y en la Ley de Concentl'aci6n Parcelarla de 
dlez de agosto de mil noveclentos cincuent,a y cinco, 

Articulo tercero,~.Las obı'as de interes agr!cala privado, 0 5e:ı., 
aquellas qııc tienen POl' ob.ieto la constl'ucclön 0 acondiciona· 
miento de vlylendas a:P'icolas 0 la realizaciôn de mejoras per
manentes en las nuevas fincrı.s que se adjlldicau con motlvo de 
la concentı'eci6n parcel'lı'ia, poclr{ın sel' auxilia<ıas por el Ins· 
tituto Nacional de colcnizaci6n, de acucrdo cun 10 establecido 
en la vl:;ente Je~jsll).ciôn sobre colonlznclones de !nt.eres loeal 
para las obras d:;! inLer~s :ı.gricola privado. slemp1'e que las P~
tlciones de los part,icipantes en La concentraci6n haynn si do 
favorablemente infonnadas POl' el Servlcio uc Conceotraclön 
Parcelaria, 


