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En virtud de 10 expuesto: a propııcsta del Mlnistro de Agri
cultura, formu1ııda con arreglo a 10 que establece el art!culo' 
doce de la mel'itada Ley de diez de agosto de mil novccicntos 
clııcıJenta y cinco, y prevla :!eliberaci6n dcl Conscjo de Mın1s
tros en su reuniôn del rua tres de novicmbre de ml! novecientos 
ıiesenta y uno, 

DISPONGO; 

Artieulo primcro,-Se dec1ara de utilidad piıblica y de ur· 
gente ejecuci6n la concentraciön parcelaria de 12 -.ona de Leis 
y Merejo (La Coruıia), que se realizııri en formrı :ıue ~umpla 
las finalidades cst:ıblccidas en el articu10 segundo de la ı.~y de 
Concentl'aci6n Parce:aria, Lexto refundido de dkz de agosto de 
mil novecientos cincuenta y ciılco, 

Articulo segundo.-El perimetro de dicha zona sera, en prin· 
clplo, el de la partc del tcrmino municipal de Mujia (La Ccru
fıa) , perteneCJente a la parroQUJa de Leis y a !a de San Martin 
de Oz6c en su lugar de' Merejo. Dlcho perimetro quedara en 
definltiva modif!cado por las apomclones que, en su caso. haya 
de l'ealizar el Institu~o Nacional de Colooızaci6n 0 cı Serv!cl0 
de COl1centracion Par~lari:ı y con las exclusiones y rectif!ea· 
ciones q ue acuerde cı Servlcio de Concentraciô::ı Parcelaria, de 
conformidad con 10 establccido en el Dzcreto-ley de velnticinco 
de febrero de mil nevec!entos s~senta Y en la. Ley de CODcentra· 
cion Parcelar!a de dicz de agosto de mil nevecientos cincuenta 
y cinCD. 

ArticuJo tercero.-Las ol:ıras de iılteres agricola privado, 0 

sen aquellas que tlenen POl' obJeto la construcci6n 0 acondicio
namlento de vivlendas agricolas 0 la realizac16n de mejoras per
manentes en las nue,as fincas Ql1e se adjudlcan con ır.otivô de 
la con~ntraciôn parcelaria, podran ser au:d:iadas per el Ins
tituto Nacional de Colocizaciôn, de acuerdo con 10 cstablecido 
en la vigente legislaci6n s.oJıı'e colonlzaclones de ınteres locaı 
para las obras de interes agricola privado. siempre que las pe
tic:ones de 105 partJcipiantes en la concentraciön hay:ın sido 
favorablemente informacias POl' el Serviclo de Concentraci6n 
Pa.rce:aria_ 

Articulo cuarto,-6e autor1za al Servlcio de Concentracıon 
Po.rcelrı!'ia para ampliar la zona de concent.aci.in, 1ncluyendo 
en ella sectorcs de tierrll5 cUYOS propietarlos 10 sol1clten, con la 
11mitacion de que 105 propietarios de III zona definida en el pre
sente Decreto no puedan sel' trasladatl05 en contra de su vc
luntad '" los nucvos sectore5, salvo que, por tener tierras en 
ellos, hUbiesen firmado la solicitud de ampli:ı.ci6n. 

Articulo Quinto.-Quedan derogadas cuanta.s disposiciones de 
19ual 0 inferior rango se opongan al cumplimiento del prese:ıt.e 
Dec:eto, facultandose al Ministerlo de Agricultura para dlctar 
!ıls dlspo$lci~ncs complementarias que requiera lə. ejecucion de 
10 dlspuesto en el mlsmo, 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en '~d 
it. !1ueve de noviembre de mil noveclento~ :ıeı;enta y uno. 

El M1nistro de Agrlcultur&, 
cmn.o Ct\NOV AS OARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 230311961, de 9 de novtembre, por cı (]Ue se 
deCıara ~e utilid4d publica la concentraciôıı parcelarllı 
d.e la ;;01Ul de Venıo~a ctcl Rzo Alnıar (Sala17UlnCaj. 

De acuerdo con la p~tlciôn que al amparo del ıırticulo nueve 
de la L~y de Concentraci6n Parcelari:ı., texto rcfulıdUo, de tiiez 
de a ,osto de mil nov€cientos cJncuenta y cınco, nar. formulıı.do. 
105 a;ricultores de Ven~osa del Rio Almar (Salıı.m:ınc:ıJ al Mi
ni3t~riD de A-;ricultur.ı, cl Servicio de Concentracl6n Parc~l:ıri:i 
di3PUSO. conformc :ı. 10 estabbcldo ~n cı artlculo once del rc!e· 
rido tsxto lc,;:ıl. la rca!izaciôn de un lnforme prcviJ sobre las 
cJrcunstanclas y poslbllidad~s tLcnJcas que concurricl'an en la 
zona a concentrar, pcrimctro de la mism:ı. y aport:ıciones de 
ti,rra que se estima:ran necesarias, pronunclindo5e. tras el mis
mo, en un ser.ti:1o fnvorable a 10 solicitado. 

Eıı virtud de 10 expuesto, a propuesta del ~'l1nistro de A;:'i
cultura, formulada con arreglo a 10 que establ~ce el articulo 
doce de la mQrit:ıde. Ley de diez de o:;osto de m.11 novecientos 
cıncumta y cinco, l' previa delıiJerac16n del Consejo de ;~inls
tros en su reuni6n del dia treg de noviembre de mil novecientos 
ifsenta y uno, 

DISPONGO; 

Art1eulo primero.-Se declara de utll!cltıd' p::blJcıı y de ur
rente ejccucJ6n III conc:ntracl0n parcelarıa de la mn.'l de Ven
toııa dcl si;) Alın:ı.r \S:ıJaınancııJ. que se reallza.rıi. en forma que 

cumpl:ı las finalidı&des establecldas en el artlcuio segundo de la 
Ley de conc;ntracıôc Parcel:ı.riı, texto refundido. de dicz de 
ago5to de mil novecl:ntos ciccuenta y cinco. 

Articulo sp.61Indo.-EI perimetro de dicha zona sera, en prin. 
clpio, el del termlno mun1cipa1 de Ventosa del R.!o Almar (Sala.
mancaJ, que qucda."2 e!!. defin!t!va modific:ıdo por l:ı.s apor+.a
ciunes que, en su co.so, hayə. de reaUZar eı ınstıtut.o Naclona! 
de Colon1zaciôn 0 cı Servlcio de Concentraciôn ParceIarla, y 
con 135 exclw;lones y rectJficaciones que !lcuerde el Servic10 de 
Conccntraci6n Parcelarla, de confoı:mldad con 10 establecJdo en 
el Decretc-l~y de velnticlnco de febrero de :nil novecientos se· 
senta y en la Ley de Corıcentracl6n Parcelaria, de d1ez de a;;osto 
de mJl novec1cntos cincuenta y c1nco. 

Articulo tcrcero,-Las obras de intcres a:;r1cola prJvado, 0 
sea, aquel!as que tıenen por objcto la construcci6n 0 acondlcio
namlento de viviendas a:;r1cohs 0 la r2aliznc16n de mejQ:'3s 
permancntes en la8 nuevas fincas que se 'adjudlcan con motlvo 
de la. concentr:ıci6n parcelariə., podr:in ser ııUXlliadas por eı 
r:ıstltuto Naclonal de Coloniıaclôn, de acucrdo con 10 estable
cido en· la vi;entc leglslacl6n sobre colonizacloncs de inter~s 
loeal para las obras de interC5 an1cola prıvado, slempre que 
las peticiones de 1(15 partlcipantes en la concentraci6n hayan 
51do l'avoraiJI,mente informadas por el Servicio de Concentr~ 
ci6n Parcelaria. 

Articulo cuarto.-Se autoriza al Servlcio de Concentraci6n 
ParceIaria para ampliar la zona de concentraci6n. incluyendo 
en ella sectores de ti~rras cuyos propietarlos 10 solicJten, con 
la Umltaciôn de que los propietarıos de la zonə. deflnida en et 
prescnte Dccreto no puedan sel' trasladados en contra de su 
voluntad a 105 nuevos sectores, salvo que por tener ılen'!l en 
ellos hııblese:ı flrmado lll. solicJtud de ampliacion, 

Articulo qUinto.-Quedan dero')'aclas cuantas dl.poslciones de 
19ual 0 inferior ran;o se opon::;an al cumpllmlznto de1 pre- . 
sente D~creto, facultindose al Mlnistcrio de A;ri=ultura para 
dlctar las dlsPoslclones complemmtarıas que requlzra la eje. 
cuc16n de 10 dispııesto ~n el mlsmo. 

As! 10 disponjo por el presente Decreto, dado en Madrid. • 
nueve de noviembre de mJL novecientos sesenta y UDO. . 

E1 Mın15tro de Agrlculturıı, 
CIRILO CA."lOVAS G.ARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO ~304!1951, de 9 de novlembre, por el quı: se 
d~cl!ITa de utilidad publica la concentraci6n parcelari4 
de la zoııa de ViUota clel Duque Il'alencta). 

Pe acuerdo con la petıc16n que al amııaro del artlculo nueve 
de lə. Ley de Conccntraciô:ı Parcelarla, texto refundido, de dle;; 
de a~osto de mil DovecJmtos cincuent.a y clnccı. h:Uı !ormulado 
105 a;ricultores de V!llota del Duc;ue (P01lmcbı al MinJsterl0 
de A;ricuItura, el Scrvicl0 de Concentrac16n Parcelar1:ı dJspuso. 
con!orme il. 10 cstablecido en el anlculo once del re!er1do tex'to 
le;ıal, la reallz:ı.c16n de un informe prcvlo sobrc las circunst:ı.n· 
clas y poslbilidades recnJcas que concuITieran en la zona :ı con· 
ccntrar. pcrimctro de la mlsma y ıı.portaclones de tlcrras que 
se estımaran necesarJas. pronunci:indose. tras el mismo, en un 
sentido fayorable :ı. 10 so1icitado, 

En virtud de 10 e:"'lluesto, :ı propuesta del Miıllstro de Agr1· 
cultura, fjjrmulada con arre~lo a LD que estə.blcce el articulo 
doce de la msritada Ley de dicz de Ilsosto de mil ııoveci2ntos 
clncuent:ı y cinco. y previa dc!ıber:ıcion dei Consejo de l\llnis
tros cn su rcuni6n dcl dla tres de noviembre de mll novccientoə 
sesenta y uno, ' 

DISPONGO: 

Articulo prlmero,-Se declara de utilidad piıbl1::n y de ur· 
gente ejectlcl6n la concentr:ıci6n parcel:ırıa de la zona de V!llota 
del Duque (Palcnciaı. quc se realizıı.'"iı. cn forma que cumpla las 
f1nal1dades establ~cldas en el articulo se;undo de la L~y de 
Concent~acl6n Parcelarll. texto retundido, de dlez' de a~osto 
de mil novecl:ntos cincuenta y cinco, 

Articulo se:;undo,-El p~rimetro de dlclıa zona sero, en pt1n. 
cJpl0, el del t~rminQ munlcipal de V!llota del Duque (Paleı;,cia), 
que quedanl. en deflll1t!va modlfic:ıdo por las aportaclones que. 
tn su caso. haya ~ realizıır el Instltuto Nııc!onıl de Coloniza. 
el6n 0 el Se!'Viclo de Conccntraci6n Parcelar!a y con las exclu, 
sionzs y rectiflcacJones que acuerde cl Servicl0 de Concentra
el6n Parcelarla, de eonformi:lad con 10 establec!do eIl cı D~cretı> ' 
ley de veJn1.1ctlca ıle febrerı;ı de ın1I ııoveclentos sesenta y en la 


