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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. 
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Asl 10 dispon;-c por el pres~nte Decrcw. dado cn ~!ldrid 
a nueve de oovJembre de m1L oov~clelltos s2nta y uno. 

EI M! nl~tro de Ag~ıcuı tura. 
CmrLO CA!iOV.n.s üi~CL\ 

FRANCLSCO FRANCO 

DECRETO Z30711961. de 9 de noviembr~. por el qr:,; S~ 
(!p!l~a la Ley de 3 de diciembrc de 1953 a Icı f!nc:ı de· 
nıımtl1a.dıı cı;11ııchııl Iii! Arribaıı. del termino munic1ııcıl 
de İIlcrida I BaıUıiG:j. . 

!nstru!do el o!'ortuno e~pedlente CD el que na sldo ola .. la 
prDpi~dad y Justif1cadr mediante 10s correspond!entes Infcrmes 
tecnicos quc cn la tlnca denominada «(:l1arch:ı) d~ A:'riba') tG:'· 
curren lls caracter!!-:tlc:ı.s Que exl?,e el :ırticulo segundo de la 
Ley de trps' de dici:mbrc de mil nov2ciento~ ctncuenta y tres. 
y que el pbn de explataci6n y mejora es tccnlca y ecnn6m1ca· 
mente v1able. up,:rcccn cumpHdo:; cuantos rCQUlsitos' srfılll oL 
:ırticulo t~rccro de di:ha Lcy pr,ra declarar ır.anif!estamentc 
mcjorable l:ı eitada [mcə.. 

En su virtud. a pro;ıuesta d~l. MillJstro de Agrtcultura. Y 
prev!a dellberac16n del Co:ııejo de Minlstros en su reuni6n del 
dia tres de rıovleır.iJre de ırıjl novec!eııtos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

ıVtlculn prlmero.-Se declara lınca ır.:ınl!1estamente mejor:ı· 
blc a efecLos de cuanto dı.,:JOııe la Ley de tres de dic1r.mbre de 
Ir.ıl novec!~ntos. cincucnta y tres, y por consccucncla de Uıteres 
sm;!:ı.I. la realizaciôn d~1 plan de explotacion y meJora qııe 
establece el prcs~ntc Dccreto la denominada «:\{achal de Arri· 
baı). slta en cı t~rmino municip:ıl de Mtrida (BadaJaz). q'tle 
tiene re~L,tralmente ası:;nada una superficie de selscicntas DO
vcnta y dos hEctare:ıs cua:enta ı;,reas y cı.aren:a y ocho cın· 
tii:,~as, pero euya cabida real es de seisci~ntas ochEııta hec· 
t:i.reas. y que Ilnda: al t\urtc. con dchesa Urian:ı (Vldrloı y la 
tlnca «(Machal de CuceresD: al Este. con la flnca «(Coto Mora· 
1es»: al Sur. con la !inca ıı..\!achal de Abajo». y al O~ste. con liı 
1inc.ı «La Muela». 

Articulo sc:;undo.-E1 plan de explotaci6ıı y m;;jora que en 
ıİn,:,:; gcn2r:\!'s :-ıab:t: d~ rz:ıliı:ı.rsc cn lı f.ncıı «Maı'chal de 
ArriJ~» scra el siöuiente: 

a) RoturaclOn de tresc:entas hectareas de monte baJI) de 
j:ıra. tıTrzo. etc" que deberan ser repabl:ıdas con alcomoque por 
ı:ncdlo de slembra de bellota y st;ulendo el sist~ma de fajas 
al objeto final de erear una dehesa a.rbol:ı.da con pastizal per: 
m:ınente. 

Dı Amplıaeiôn y ncondl:ıonam!ento de una vlv1enda ramı· 
!iar. y acondiClona:nıe!!t.o de dos viri~ndas ramiliares y un:ı. 
viv1enda colectll'a existentes. Se construlnl. de nueva planta un 
apr1>iCO para ganado lanar y dos estcreoleros 

Ei plaıo' de eJecuci6n de d1chas mejoras sera de dlez al'ıos. 
debi:ndose ejecutar las mismas con' :ırrcglo al pro;'ecto que en 
~u dia habnl. de presemar la propiedad para su aprobacl6n por 
ci Minister!o de Agr1cultura. que la ator;ara prev10s 105 1n!or· 
mes que esııme oert1nentes. 

Aıt1culo t~rcero.~No obstante 10 dlspuesto en el artlculo an· 
terlor ci Serv!cio de Mcjora y De!ensa de las Explotac1ooes 
A';ricolas podra. a pcti:i6n de In pl'opiedad. cxccptımr de la 
tl':ınsform:ıci6n a quc se obl!;a aquellas porcioncs de tcrreno 
c~1ya falta de ap:ıtud para 105 npm;ıecMm1ento seiı:ı.lados se 
comprobaıc al ir dscubmndo diclıo lurcno de la ve~etaci6n 
espontiınen que LD cn'ore. scfııl.ındo en eada caso el desUna que 
se Juz:;ue mas conveni~ntc dar a a1chas parc~las. 

Articulo cuarto.-Las scrvidumbrcs de paso y. las sCDda.s de 
uso comun y. tradlclon:ıl subs1stir:ın. Quedando facultado el M1. 
nıstprio de Al:1'icultura al aprobar cı proyecto par:ı variar ~u 
traz:ıao en la m~dida qur cons1dcre estrlctamente preclsa para 
la meJc~ rcaltz:ıcı6n d21 pl;;n. 

Articulo Quinto.-EI Servicıo l'iacıonal de Crcdıto Mr1colıı, el 
Instituto Nac1un:ı.1 de Colcniz:ı.c16n y eL Patrlrnonl0 Forest:ıl del 
Estado podr:i.ıı. a !nstanc1a de la prcp1eda:l. formalizar las 
operacloncs cıue. se~ı::n 5\13 Estatutos " legisl:ı.ci6n prop1os estiın 
!:ı.cultados para cJnccrtar 

!ısi 10 d!spon~o por ci presente Decreto, dada en Madrid a 
nue'/e de nov1cmbr~ de ıni: novccj~lltos seserıtıl y uno. 

~ Mlnlııtro ee Ag~ıcu!turıt.. 
~llULO CI\NOVMi QAB.CIA 

'·R.'.NCISCO PRANCO 

ı\UNISTERI0 DE COMERCIO 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado ae Oı Vısas ae MaC1rld 

Cambıos ae c:ıerre ae ıas moneaas extranıera8 coıtıa~ en la 
~est6n celebrııda cı aıa ,1 (le novıeırıore ae 1951: 

Cllllıtııu::ı .. 
DIV1SAII Compr:ıaor \lcaaeC1uı 

1 D61ar U. S. A. .......................... . 
1 D61ar canadicn:ıe ....................... . 
1 Fr:ır.co Jra.1CCS nuevo ................. . 
1 Lı::ıra est~rıın:ı ............ : .............. . 
1 Franco suiw ............................. .. 

i 1 00 Franco~ b~l;as ........................... . 
1 :\1:ırco :ıLm:ı.n ........................... .. 

100 Liras ital!:ınas ............................ . 
I Florin holandes .......................... . 
I Coron:ı. sUt:ca ............................ .. 
1 Corüna danc~a .......................... .. 
ı Corona noruC',a .... : ..... " ............. .. 

100 :lI::rcos i;nland~ses .................... . 
1 Ch<lin austrı:ıco ." ............ " ........ . 

100 E:;cudo:; portui;ueses .................. . 

Pesct:ıs 

59,830 
57.797 
12.137 

16J.453 

120.~03 
l4.945 
9.842 

1G.G14 
11,531 
8,635 
8.404 

13.642 
~.3l7 

~ü~.m 

Pc:;.tu 

60,010 
57.970 
12.~~3 

163.959 
13.833 

120.554 
14.9S0 

9.C71 
ıö.tGJ 
11.615 
8.711 
8.429 

12.G9g 
2.323 

210,el3 

ADMINISTRACİoN LOCAt 

RESOLUCI0N d~ la Diputcctan Prov!nci:ıl de L,eOn re
ferente a la subcısta de ıas obra.s de construcciones es
colares que se Citan. 

. En r.1 «Boletin' Oficial>ı de la provll1cia nıiınero 252. corres
'pondıente r..1 dia 8 de los corr1entes. se anuncia la subasta de 
tas obras de eonstrucclones escolares siguicntes: Dos escuclas y 
d~s I'ivien:as en cada ııııa de ias localidades de Celad1lla de! 
Piı.ramo. I?alazuelo de Ol'bigo. Navianos de la Vega y San Crls
t6bal de la. Po:antera: una escue13 y una' viv1enda. en Matilla 
de la Veg-a. y scis viviend:ıs en S:ınta :\!aria de! P:i.ramo. cuyı.a 
caractcl'istıc:ıs son Ias s;guientcs: 

Tipo de lıclta~ı6n: 2.118.991.8~ pcsetas. 
Fianza provisianal: 48.379.83 pcsetas. 
P!azo de ejecuc16n: Doce meses. 
Fianza de!initiva: 4 por 100 del 1nıporte de la IldJudicnclOıı. 

Las proposlcıones se prcsentıırıi.n en ci Negoclado de Intere-
scs Oenerales y Econ6m!coo de la Corporaci6n durante el plazo 
de vcinte Cias h:i.bile". cont::.dos a partlr del si:;uiente al ~ıı que 
se ınse:·te este anuncio eD el «(Bo:etin Oflcial del Estado». Jun
tamente con lıı documenta:i6n exig-lda. 

El proyecto. pliego ae candidones y dcmas dacumentos con
cernientcs il cst:ı licitaci6n, est,ın de manifie;;to cn dicho Nego
ciado todos 105 dias bbc:ables. de dicz a trece lıo:as. 

Le6n. 9 de novlemlıre de 1961.-El Presldente.-4.683. 

RESOWCI0N de la Dlputad6n P,ovinciııl de Soricı por la 
que $2 cnuncia concuTso·subasta a la baja de las obras 
de inslalııcüm de calefacci6n en cı Hospi!al·AslIO iü: 
MTCcLcı. 

Se lIlluncia concurso-subasta a la baja de las ob:lls de ln5-
talacion de cale!acci6n en el Hospi,al-Asl!o de Agreda. con su
jec16::ı a Ins condlciones Inset:ıs en cl "Boletlıı o:ıciııll de la 
provinc1a num~:o 128. de re~ha 8 del actu:ıJ. 

Prec:o de ılcltac16n: 203.823.12 pese~ 
Flanza provisional: 6.000 pesetaıı. 


