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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 
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Ley de Concentraci6n Parceiaria. de diez de agosto de mll 
no.ecientos cinC'lEnt:ı y cin CO. 

Articulo tercero.-Las obras de interes agricola privado, 0 sea. 
aquellas que tienen por objeto In construcciôn 0 acondiciona
:ı1iı:r.ıtCi de ilYicüdii3 agrlcüliı.5 ·ü la rei1lizaci6rı de mejOl'ilS perma· 
ııente, en las nuevas fincas que se adjudlcan con motlvo de la· 
concentracl6n parcelaria. podr:in ser auxılladas per cı Instituta 
Nacıona: de Colonlzaciôn. de acuerdo con 10 establecldo eıı la 
vi'(ente legislaciön sobre colonizacionfs de interes loeal para 
bs obras dp interes a;:ricola privado. slernpre que las peticiones 
de los partlcljlantes en la concentraciôn hayaıı sido favorable· 
mmte inforınadas por el Sel'l'icio de Concentraci6n Parceıııtia. 

Articulo cuarto.-Se autor1za al Sel'l'ieio de Concentr:ıci6n 
Parcelaria para ampliar la zona. de concentraci6n, lnciuycndo 
en eUa sectores de tlerras cuyos propietarios 10 solıciten. con 
!.'l I1mltaci6n de que los propietarios de III zona definlda en cı 
presente Deereto no puedıın ser trasladados en contra de su 
vOl1ll'.t:ı.d ıl los nuevos secta~e5. sa.lro que po!' tener tie..'T3 en 
ellos. hubiesen !1rmado la solicitud de anıpliaclôn. 

Articulo quınto.-Quedan derOıııda~ cu:ıntıı.s disposlclones de 
igual 0 lnfer!or ranS'o se opon~an al eumplimiento del prescnte 

. D:ereto. faeultiLndose al Ministerlo de A31'icultura para dictar 
l:ı.s dlsposiciones complementarlas que requlera la ejecuci6n de 
la dlspuesto en el mlsmo. 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en ~iadr1d il. 
nueve de noviembre de mil noveclentos .sesenta y uno. 

Et Mlnlstro de Agrlcultura, 
CIRILO CA!WVAS GlıRCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 230511961, de 9 de novlembre. por el que 3e 
dcclara de uti!idad pıib!ica la concentraci6n parcelarla 
de la zona de TorrlZlba rCUencaj. 

De acuerdo con la petfciôn que al amparo del articulo nueve 
de la Ley de Concentraciôn Parcelarıa. texto re!undldo. de d!eı 
ee agosto de mil novecientos cincuenta y clnco. han !ormulado 
las ar.-icuıtares de Torralba (CueneaJ al Mlnisterio de A;:ricul· 

: tura. eI Servicio de Concentraciôn Parcelaria d1spuso. eonforme 
e 10 establecldo en cı articulD once del referido texto legal. la 
r2allzaci6n de un i:ıforrne previo sobre las circunstancias y po

",ibilldades tecnicas Que concurrieran en la zona a concentrar. 
'c p:rlrnctro de la mismıı y aport:ı.cioDes de tierras Que se esti· 
::ıaran necesarias. pronunclÜlldose tras d mi"ma en un scntido 
!:mrable a 10 soUcltado. 

En vtrtua ae 10 ~xpuesto. a propuesta de! Mlll1stro de Agri· 
cultura. !ormulada con arreglo a 10 Q.ue establ~ce el articulo 
docp. de la mer!tada Ley de d!ez de agosto de mil noveclentos 
cincuenta y cinco, y previa dellberaciôn del Consejo de Mlnls· 
tros en su reuni6n del dia tres de nov!embre de mil noveclentos 
sesenta y UDO, 

OISPONGO: 

Articulo prtmero.-Se declara de utilidad publica y de ur· 
gente cjecuc16n la concentracl6n parceJarla de la zona de Ta
rralba (Cuenca). que se realizarlı cn forma que curnpla las f1na· 
lidades estableeidas en ci nrt!culo segundo de la Ley de Con· 
centraclön Parcelaria. texto refundido, de dlez de 8:;ostO de mil 
noveclentos cincuenta y cinco. . 

Art1culo segundo.-El pcnmetro de dicha zona ser:i.. en prin. 
clpio. el del termıno municipal de Torralba (Cuenca>. que que. 
d:ır:i. eo definitiı':ı rnodificado por l:ıs aportaciones que. cn su 

i caso. haya de realizar el Instituta Naclonal de Colonizaci6n 0 

cı Serviclo de Concentraclön Parcelarla y con las cxclusiones 
y rect1!lcaclonC8 que acuerde el Sel'l'iclo de concentraci6n Par· 
celaria. de conformidad con 10 est:ıblecldo eo el Decrpto-Iey 
d~ velnticlnco de febrero de mil noveclentos scsenta y en la Ley 
de Concentracl6n Parcelarla de diez de agosto de mil novecien· 
tos cincuenta y cmco. 

Art1culo tercero.-Las obr:ıs de interes agrleoJ:ı prlvado. 0 
~ea. aquellas que ti~nen por objeto 1a construcc16n 0 aeoodicia
namlento de ı'ıvlendas agı1colas 0 la rcal!zaci6n de mejoras 
permanentes r.n las nuevas flneas que se adjudican con 
motivo de la concentrac16n parcelarla. pOdriın ser auxil1ad3s 
per el Instltuto Nacional de Co!on1zac16n, de acuerdo con 10 
estnblec!do en la vigente legislac!6n sobre cololllzaclones de 
interes local para las obras de loteres a:riicola pr!vado. !lempre 
que las petlciones de los p:uticlpantes en la ~onceotraci6n ha· 
yan sido f:ıvor:ıblemente lnformııdas per el Servlclo de Concen· 
tracl6n Parcelaria. 

'Articulo cuarto'-Se alltori7.a al Servicio de Concentrac16n 
Parcclaria para arnpliar la zona de co!lcentı·acl6n. incluyendo 
en el1a sectores de tierras cuyos propietnrios la soliciten. coı: 
le. limitaci6n de que 103 pl'opietarios de la zona defir.ida en d 
presente Decreto no Duet.lan ,~r Lra.slatlatlos elJ culıLra ue su 
volunt.ad a los r..uevos ıecıores. sə!vo Que por ter.er 'tlerra ep. 
dias hublcsen fırrnado la so!icitud de :ımpliaciıin 

Articulo quinto. -Quedan derogac!:ıs cuantas dısposiciones de 
i~ul 0 ir.ferior ra:ı~o se opon~an :ıl cumplimiento del presente 
Decreto. faculti,ndose al Minlsterio de A~icultura para dlctar 
las disposicioncs complementari.'ls quc requicra la eJccı:ci6n de 
10 dıspuesto cn cı mismo. 

Asİ 10 dispongo por cI presente D"creto. dada en lVIadrid ılı 
nueve de novicmbre de mil noveclentos sesenta y una. 

EI M!ni~ko de Agrıcultura. 
CIP..ILO CANOV.'IS OARClA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2305/1961. de 9 de noviembre, !Lar el que se 
dedara de uti!idad pılbltca la concentTa~6n ;ıarcelaria 
de /ıl zona de Martirlıin rOrensej. 

De acuerdo con la petici6n que al amparo del :ımculo nue
ve de la Ley d~ Concentracion Parcclaria, texto refundido de 
dicz de ajosto de mil novecientos cincuenta y cinco. han ior· 
mulado los asricı:ltorzs' de lI!anifuin (Qrense) al Minist~rio 
de Agricuitura. eı Serviclo de Concentraci6n Parcelana dispu-
50. corJorme a LA establ2cido en el artic'llo once del referido 
texto legal. la realizaciôıı de un lnforme prev~o sobre las cir· 
cunstancias y posibilidades tecnicas Que concurrieraıı en la 
zona a concentrar. perimetro de la l!lisma y aportaciones de 
tierr:ıs que ~e estimaran neeesarlas. pronuncl:indose. tras eI 
mismo.- en un sentldo favorable a 10 sollcitado. 

ED virtud de 10 exı;uesto, a propwsta de! )'Iinistro de Agrl· 
cultura. formulada COD arreglo a LA que establece el artlculo 
doce de la merıtada Ley de diez de a~osto de mil novecientos 
clncuenta y cinco, y previa deliberac!6n deı·Consejo de Ministros 
en su reunl6n de! dia 3 de noviembre de 1961. 

DISPONOO 

Art1culo prtmero.-Se declara de uti1idad pılblica y de ur· 
gente ejecuci6n la concentraci6n parcelarla de la zona de )'1ar· 

i tifu,n (OrenseJ. Q1l2 se reali.zar:i. en forma Que cumpla las fina. 
lidades establecldas en el articulo segundo de la Ley de Con-

o ccntracıôn ,Parcc!aria. texto refundldo de diez de agosto de ırJI 
noveelentos eincuenta y uno. 

Artlculo segundo.-El p~rimetro de dich:ı. zona 5er~ en pr!a. 
clpiO. cı de la parte de la parroquia de Bande. del t~rmino mu· 
nicipal de Bande (Orense>. perteneciente al lugar de M:utir.an. 
que quedara en cle!initıva modincado por las aportaciones que. 
en su caso, haya de r2allzar cl Instituto Naclon.al de Coloniza· 
el6n 0 el Scrvieio de Concentraciôn Parcelari:ı, y con las ex· 
clusiones y rectiflcElciones que Elcuerde el Sel'l'icio de Concen· 
traelôn Parcelar!a. de conformidad con 10 establecido en el D~ 
creto-ley de veinticinco de fcbrero de mil noveci~ntc" s~s~nta 
y en la Ley de Concentrac!6n P:ı.rcelarla de d!ez de ngostn de 
ını! noveclentos c!ncuenta y cinco. 

Articulo terccro.-Las obras de interes al(tlcola pri\·3da. 0 

sen. 8qucllas que tienen por obJeto la construcci6n 0 acond!· 
clonamlento de vıvı~ndas a;:ricolas 0 la rcalizaci6:ı de rncJoras 
permanentes en l:ıs n;,:ev:?s flnC--'UI que se adjudican con motivo 
de la concentraci6n p:ı.rce Jaria, podnin scr :ıuxiliad:ıs por cı 
Inst!tııto Nacional de-Colonizaci6n. de acu~rdo con 10 esta.ble· 
cido en la vi~~nte lc~islaci6n sobre colonizac!ones de !m~r~s 
loeal para las obras de ınt~res nmcoh privado, sıempre que 
las peticioncs de ios prırticipantes en la concentracl6n hayan 
sido favorablemente lnformadas por el Servic!o de Concentra· 
ciön Parcelaria. 

Artieulo cuarto.-Se ~utor!za al Sel'l'lclo de Concentraci6n 
P:ırcclaria p:ıra ampliar la zona de concentraci6n. inclu:;endo 
en ella sectores de tlôrra cuyos propietarios 10 sol!clten. con la 
llmitaı:16n de quc los propietarlos de la zona definida en el pre· 
SCDte Dccreto na puedan ser traslac!ados m canıra de su vo
luntad a 105 nuevos sectores. salvo que. por tcoer tierra de ellos, 
hubiescn firm?do la sollcitud de ampllaci6n. 

Artlculo Qulnto.-Quedın dero::adas cu:ıntas dlsposiciones 'de 
l'lURlo lnfer!or ran,o se opon~a .. ı al curnpllrninnto dol presenta 
Decrp.lo. !acultindose al Ministrrio de A~i~uJtllra P3~:ı dict:ır 
las dlspos!cloocs cOIr.plemcntıırlas que req'u!era J:ı ejccuci6n 
de 10 dlspuesto en el mismo. 


