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MINlSTERIO DE AGRICULTURA 

DECRETO 246711951, c!e 23 cıe noviembre, par el qııe se 
declara de utilidad pılb!ica la concentraci6n parcelaria 
de la zona de H ontona de Cerrato I Pcı!eıtcia). 

De acuerdo con la petici6n que al amparo del artlculo nueve 
de la L2Y de Concentrnci6n Parcelaria. texta refundido oe diez 
de :ıgasto de mil novecientas cincuenta y cinco, han formulado 
1as agr1cultores ,de Hontoria de CCrrato (Palenci:ı) al Minlsterio 
de Aoricultura, el Serviclo de Concentraciôn Parcelaria dLpuso. 
conforme a 10 establecido cn el articulo once del referido texto 
1egal. la real1zaciAin de un intorme previo sobre las eireunst:ın· 
cias y posibi1idades teenicas que eoneurrieran en la zona a con· 
centrar. perimetro de la mlsma y aportaeiones de tierras que 
se estimaran neces:ırlas, pranunci:idase. tras ~i mismo. en un 
sentido favorable a 10 solicltado. 

ED vlrtud de 10 expuesto. :ı propuesta del Minlstro de AgrI. 
cultura. formulada con arreglo a 10 que establ~cc ci articulo doce 
de la meritada Ley de diez de asosto de mil novceJentos cin· 
cuenta y cinco. y previa del1beraclun del Consejo de Ministros 
en su reunl6n del dia diecısıete de noviembre de illil novecientos 
sesenta y UDa, 

DISPONGO: 

Art!culo prJ,nıero.-Se declara de utHldad pı1bl1ca y de ur· 
gente eJecucl6n la concentraci6n parcelaria de ia zona de Hon· 
tarla de Cerrato <Palencia). que se realizara. en forma Que eum· 
pla las finalldades estab1ecidas en el articulo segıındo de la 
Lcy de Conc~ntraci6n P:ırcelarla. texto refundido de diez de 
agosto de m1I noveclentos cincunet::ı y cinco. 

Articulo segundo.-;EI perimetro' de dicha zona sera, en prin· 
clpio, el del term1no' municipal de Hontoria de Cerrato (Pa· 
lenela), que quedara en dcfınltiva modüicado por las aporta· 
ciones que, en su c:ıso. hay:ı de reallzar, el Instituto Na.cıonal 
de Colonizaci6n 0 eL Servicio de Concentraci6n Parcelaıia y con 
las exclusiones y rectificaciones Que acuerde el Servicio de 
Concentraciôn Parcelaria. de con!ormldad con 10 estıiblecido en 
el Decreto-lcy de veinticinco de febrero de mil nOVecientos se· 
sent::ı y en la Ley de Cancentraci6n Parcelarla, de dicz c!e agosto 
de mil Ilovecizntos cincuenta y cinco. 

ArticUlo tercero.-Las obras de interes a~cola prlvado. 0 sea 
anuellas aue tienen Dor ob,ieto la construeclôn 0 acondiclona· 
miento de, viviendas ·agricoıas 0 la rcalizaci6n de meJoras per· 
m::ınentes en las nuevas fincas que se adjudican con motivo 
de la conccntraci6n parcelaria, podr::in ser auxlliadas por eı 
Instituto Nacional de Coloııizaci6n. de acuerdo con 10 estable· 
cido en la ~ l~ente legislaci6n sobre coloııiz:ıciones de interes 
local para l:ıs obras de inter~s a~cola privado. slempre quc 
!as p,ticiones de los partlcipantes en la concentraci6n hayan 
sido fa vorablemente 1nformadas por el Servicl0 de Concentra· 
ci(in Parcelaria. 

Articulu cuarto.-Se autoriıa al Serv1c!o de Concentraci6n 
Parcei:ıria para ampliar la zona de concentraci6n. illcluyendo 
en ella sectorcs de tierras cuyos propietarios 10 so1iciten. con la 
limltac16n de que las propiet:ırlos de la zona definida en el pre
sente Decreto no puecl:ıo ser trasladados en contra de su yolun· 
tad a los nuevos sectores, salvo que. por tener tlerra en ellos, 
hublesen rirmado la sollcltud de ampl1aci6n. 

Articulo qulnto.-Quedan dera;adas cuantas dlsposiciones de 
Igual 0 inrerior ran~o se opan~an al cumplimiento del preseme 
Decreto. facultıi.ndose al Mini~terio de Agr1cultura para diet,ar 
las disposleiones complementarias que requiera la ejecuciôn de 
10 dispuesto en cı mismo. 

ASJ 10 dispon~o por ci presente Decreto, dada en Madrid a 
,elntltres de novicmbre de.mil novcclentos sesenta y una. 

E1 !l!lnlstro dr AgricultUrB. 
cnm.o CANOVA::l GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECREl'O 246811961, de 23 de noviembre, por el que se 
deCıara de utilidad pılblica la concenıraci6n llarcelaTia 
de la zona de GOlpejas fSalaınanca) , 

De acuerdo con la petici6n "ue al .. mparo del articulo nueve 
de la Ley de Concpntraci:in Parcelarla. texto refundido, de diez 
de a~osto de mil nover.1entos cincuenta y ~lnco. han formulado 
1ot; agricultorcs de Golpejas (Salamanca) al Miııisterio de Agr1. 

cultur:ı, el Scrvicio de Concentraci6n Parcelaria dispu~o. con· 
forme a 10 esta:ılecido en ci o.rticulo once del r~ferido t,xto 
le;al, la realizact6;ı de un informe prcvio sobre Ias circuns
ta.ncias Y p0sibilidad.es tecnicas que concurricraıı en la zolla a 
concentrar. perirnetro de La rnisma y aportacıones de timas que 
se estimaran neccsarias. pronunciiındose, tras el mismo. eıı un 
scntldo fa vorablc a 10 solicitadu. 

En virtud de 10 c:ı:puesw. a propuesta de! Ministro de Agr!
cult:mı.. formulad8, con arrç~lo a 10 que est;lblec~ el arLiculı duce 
de la mr,ritac,a Ley de di~z de :ı.~ost() ~ mil nc·ıer.ientos cın
cuenta y cinco, y previa delib~raci6n del Consejo de ~inis:ros 
eo su reunilin del dia diec1sicte de n0viembre de mil nove~ıı
tos S€senta y U!lO, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-8e declara de utilidad pı1blica y de ur
gente ejecuci6n la concentraci6n p:ı.rc:Iaria de la zona de Gol
pejas (Salarnanca). que se realızar:'ı en !orma que cumph las 
finalidades establecidas en el articu10 se~undo de la L~y de 
Concmtraciôn Parcelaria. tcxta i efundido, de diez de agosto 
de mil novecientos cincuer.ta y cinco. 

Articulo se:ıundo,-EI perim,tro de ciichı zona seri. en prln
clpio. el del termiııo munieipo.l de Golpe.1a,; (Salamanca), que 
quedara eD definitlva modificado por las apcrtaciones que. en 
su caso, haya de realIzar el Instituta N:ı.cionf.ı de Colon1zacl6n 
o el Servicıo de concentraci6n P:ı.rcelaria Y COD las exclusiones 
y rzctific:ıciones que acuerde el Şervicio de Concentraci6n Par
celaria. de conformldad con 10 establecido en el Decreto-Iey 
de veinticinco de febrero de mil o.ovecicntas sesenta y en la Ley 
de Concentraci60 Parcelaria. de diez de a;osto de ml! nove. 
cientos cincuenta y cinco, 

A:'ticulo tercero.-Las obr:ıs de interes agricola privado. 1) 

sea. aquellas que tienen por objeto ıə. construcci6noQ acondicJo
n:unlento de \'lvlendas :ıı;ricolas 0 la reallz:ı.ci6n de mejoras 
permanentes en las nuevas !incas que se acljudican con ır.Otıvo 
de ip. concentraCi6n parcelaria. podr:in ser auxiliadas por el 
Instıtuto Nacional de Co!onizaci6n. de acuerdo con 10 estab1e
cido en la vigente l~gislaci6n sobre colorıizaciones de lntpres 
loeal par:ı las obras de interes a~ricoh privado. siempre que 
las peticlones de 105 participantes en la concentr:ici6n hayıın 
sl:io f:ıvorablemente informadas por el Servicio de Concentra-' 
ClôD I'arcelaria. 

Artlcu!o cuarto.-8e autoriz:ı al Servicio de Concemraci6n 
Parcelari:ı para ampliar la zona de co::ccntraciôn. ıncI:ıyendo 
en ella sectares de tierras cuyos prapietarios 10 solic1ten. con 
le lirrıj:aci6n de que tas prop1eta.rios de la ?on:! definida en cı 
pr~sente Dccreto na pııedan ser trasl:ıd:ıdos en r.ontra de su 
voluntad a tas nuevos sectores, s~ivo que por tener tlerra CI1 
ellos hubi~scn firm~do l:ı solicitud de nmpl1nci6n. 

Articulo quinto,--Qllfdan dero;adıs cuant1s disposicianes de 
i~ual 0 infcrior ran;o se opon~an al cumplimi:nto del pmente 
Decreto. facu!tandose al Ministerio de ... gricultura para dictar 
las disposiciones complcm~ntario.s que requiera la ejecuci6n de 
10 . dis~uesto en el mismo, 

Asl 10 dispon~o por e1 prcsente D~crt'to. dada eo :lfadrid 
a velntıtres de noviembre de mil novecientos sescnta y una. 

El Mıntstro de AgrıcUıturıı. 
ClRlLO C .... I'lOVA:; GAR<;IA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 246911961, de 23' de noviembre, por el que se 
d~clara de utilidad publiiCl la concentraci6n ııarcelaricı 
ı!e la zona de San Torcuato I LOgr07io! 

De acuerdo con la p~tlci6n que al ampo.ro del articula nueve 
de la L~y de Concentr:ıci6n Pnrcel:ıri:ı. texto rdundido. de diez 
de agosto de mil novccimtos cincuenta y cinco. h:ın formul:ıdo 
los a,ricultores de San Torcuato ıLo~roiıol al )linister!o de 
A;riculıura. el Servicıo de Concentraci6n Parctlaria dlspu:;o, 
conforme a 10 establecido en cı articulo once del rcftrido texto 
legal, la re:ılizaci<in de un informe previo sobre la.s circuııstan. 
cias y posibilidades tccnic:ıs que coocurrier:ın en la zona a con· 
centrar. pr.rimetro de la misrn:ı y aportaciones de tierras que se 
estimaran necesarias. pronuncbndose tr:ıs el mi.irno. en un 
sent!do favoro.ble n 10 solicit:ıdo, . 

ED vlrtuc de 10 expuesto. a propucsta d~; Mınistro de Agri· 
cultura. formubda con arre;lo a 10 ,<ue est:ıblece tl :ırticulo docc 
de la meritad:l., Ley d~ di"z de a·:,c;;to de mil ııO\'Ccı:ntoş cin· 
cuenta y cinco. y previa d211bcraciıin del consejo de ~1inistros 
en su reuni6n del di:ı diecisıetc de noviembr.e de mil noveclen· 
tas sesenta y UDO, 
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DISPONGO: 

Art!culo prımero.--Se de~lara de utıUcıad pılbl1ca y de urgen
te ejecuci6n la concentrnc16n parcelarla de la zona de San Tar· 
cuato (LoıroiıoJ. que se re9.lizarıı. en forma que cumpla 1as 
finalldıı.des establecidaı< eo d artıculo segundo de la Ley ae 
Con=entr:ıcı6n P:ırcebr:a. texto refundldo. de dlez de agosto 
de ın1l noveclenıos clncuema y c!neo. 

Art!culo scg'undo.-El perlmetro de d1cha zona serıi. el1 pr!n· 
clplo. cl del termıno mıınlcipal de Sao Torcuato (Lo;srofıo), qııe 
qııedııra en defınltiva modi!ıcado por 1as aportaclooes que, en 
su caso haya de realiıar el Instituta Nacional de coıonızaclon 
o el Servi~iJ de Concentro.c!6n Parce1arla y :on las exclusloncı; 
y rectificacioncs que acuerde cı Servici(l de:::oncentraci60 Par· 
celarla. de conlornıidad con 10 estıı.l:Jlecldo en ~i Decreto-ley 
de' veinticinco de ıebrero de mil novecl~ntos sesenıa y en la 
Ley de Concentraclon Pa.rcelarla.. de d1ez de aı;osto de mil no
veclentos cincucntıı y clnco. 

Artlculo t.ercero.-Las o~ras de tnteres a.gr:lcola pr1vıı.do. 0 
sea. aquellas que tienen por objeto la constr..ıcci6n 0 acond1cio
nam180to de vlvlerıdas agr1colas 0 la reallZac16n de meJoras 
permanente~ ell la~ nuevas finca<l que ~e adjudlcan con mot1vo 
de la concentrac16n pracelar1a. podr{uı ser auıctlladas por el 
Instituto Naclonal de Colonlzaci6n. de acuerdo con 10 estable· 
cldo eo la vl,ente leglsl:ıcI6:a sobre eolonlzaciones de Interes 
loeal para.tas ooras de lnteres a:;rici)la prlvado. slempre que :aı; 
pet1c1ones de 108 participantes en la concent.rncl6n hııyan SLd~ 
favorablemente ln!ormalias por el Servicio de co%lcentrə.c1ôn 
Parcelarla. 

Art!culo cu:ı.rto.--Se autor!za al Servlcl0 de Coocentrıı.el0n 
Parcelaria para amzıl!ar la zona de conc(:ntracl6n lncluyendo 
en elia sectores de tlerras cuyos propietarios 10 soliciten. con la 
l1mıtaci6n de q~ los propletarios de la zona definlda en el pre· 
scnte O~creto 00 puedan ser trasla.da.d08 eo contrıı. de su vc
luntad a 105 nuevos scctore5. salvo que por tener tlem en el10s 
hublesen firmado La soUcitud d~ ampllaci6n. 

Artlcu10 qulnto.-Quedan dero~adas cuantas dlsposicloııes 
de !~uııl 0 inferlor ran30 se· opon-:an al cuınpUmiento de! pre· 
sente Decreto. faeultandose al :-'iinlsterl0 de Agrjcultura para 
dJctar las dlsposlciones complem~ııtarıas que requlera la eje· 
cucl6n de 10 dispuesto en el ınismo . 

.\si 10 d1spon,o par el preserıte Decreto. dada en Madrid 

Art1eulo scgıındo.-El plan de explotaCl0n y meJora que eD. 
llneas ~enera)~s habri de re:ılizarse en la f1nc:ı. «Na.vavaca de 
Arrih:ı», sera el sigulente: 

aı Rctulaci60 de doscıeotas hectar~as de monte ııajo de 
Jara. brezo. etcetera, qU(; scr:i.n repobladas con a1cornOQue por 
medlo de slembra de bellota y por el m~todo de !aja~. pudi~
dose culti var dicha superrıcıe en ampl1a alternatlva. y estando 
diri;ııuas estas l:ı"ıores fundament.:llmeot~ a la mejora de pas
elzal tspontiıneo que eıı su ilia brote. 

b) Construcci6n de una vlv!enda tamıııar y una vıvlenda 
colect!vs. de nuevə. pla.nta y ampliaci6n y acondiclonamiento de 
una ~ıvleıido exlstcnte. Deberan construlrse un aprio;co. UDa 
cOchiQuera y un .estercolero de oııeva planta. 

EI plazo de ejecuc!6n de dichas mejor~ serıi. de dlez atıos, 
det:lendose ejecutar todas ellns con arrEiglo al proyecto que en 
su dın habra de presentar la propledad para su aprobııc16n por 
el Mlnlsterlo de Agr1cultura. que la otorı;arıı.. prevlos los ınfor:nes 
Que ostime pertimntes. 

Art!culo tercero.-tJo obstante 10 dlspuesto en el art!cul0 an
terlot. el' Servlch de Mejora y D=fcnsa de la.s Explotacıoııes 
Agrlcola:ı podıiı. a petlc16n de la propledad, exceptuar de la 
transformac!6n a que se obl1~a aquel1as porc!ones de tcrreno 
cuya falta de 8p't1tud para los aprovechamlentos sefııı.lados se 
comprobarc al ir dcscubricndo dicho terreno de la vegetacl6n 
espoI:.t:i.oea que 10 cubre. seıialando eo c:ıda caso el destino que 
se juzS'1le mis eonvenicnte dar a dichas pJ.rcel:ıs 

Articulo cuarto.-Las servldumbreö de paso y las sendlls de 
uso comı'ın y tradlclona! subsistlra.n, qucdando facultado el Ml
nlster10 de Agrlcuıtur:ı. al aprobar el proyecto para varlar su 
trazado eo la mrdlda qıı~ coru;idı:re estrlctamente precisa para 
la mejor realiıac16n del pla!l. 

Articulo QUinto.-.El 5ervicio Nacloııal de Cı'edlto Agr!COıa. 
el Instituta Naciooal de Colonizaci6n y cı P:ı.trlmool0 Foresta.l 
del Estada podrıi.n. a iostanci:ı. de la propJedad. tormallzar W 
opcraciones que. scg(ın sus Estatutos y lei1i31acI6ıı proplos. e~teıı 
!acultados para eoncertar. 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreta. dada eo Madrld • 
velntltres de noviembre de mil nOVCC!entos sesenta y UDO. 

FRANCISCO F'RANCO 

il. ve1ntltres de novlembre de mIl novecientos sesenta y uno. Eı Millıstro de J\ır.-lcu!tu!"a. 
ClR1LO CANOV J\:!ı GARClA 

Eı Mlnlstro cte Agncultum. 
CIRn.O CANOVAS aARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2470/1961. de 23 de nov1embre, por el que se 
ap!ica la c'ey rZe 3 rZc ditiem bre. ae 1953 a la linca ae
nominada «Namvaca de Arriba», del termino muııici· 
pal de Me1'ida (Badızloz). 

ınstruldo eı oportuno expe(lıente en el que ha sido olda la 
propiedad 'J justtf1cado. m~diante los correspondientes ınforınes 
tecnicos. que en la f10ca d€nomınada «N:ı.vavac:ııı concurrcn las 
caracteri,ticas que exi:~e cı articulo segundo de In L~y de tres de 
dlci~mbre de mil noveci0ntos cincucnta y tres. y que el plao d~ 
explotaciöD y meJora es tecnica y econömlcamente viable. apa· 
recen cumplldos cuantos requi;;itos s~ıiala ci articul0 tercero 
de dlcha Ley para declarar man1!lestamente mejoralıle La elta· 
da ftnea. " . 

En su vlrtud. il. propuesta. de1 Mınfstro de Mricultura. 'J 
prevla deliberac16n del Consejo de Mini3tros en su reunl6n de) 
d1a dleclslete de navlembre di' mil noveclentos sesenta Y UDa. 

DlSPONGO: 

. Artlculo prlmero.-Se declara r!nca man.i!lestamcnte mejc
r:ı.ble il. etectos de cuanto dlspone la Ley de tres de dıclembre de 
mil noveclento5 clncucnta y tres y. prır consecuenC.1a. ac ınte
res soclal la. real1zac16n ,del plan de e,~!llotacI6n Y mejara QUl! 
establec~ el presente D~creto. la deı:ıomlnada ıNavıı.vaca de 
Arrtbu slta eoel tcrmino munlclpal de Merıda lBadnJozl. y 
que !.lene reglStralmente aSI';nada unH superficle de setecienta5 
once hect{ıreas tretnta areas y cu:ırenta centtireas: pero cuya 
eablıla real es de selsc!:ntas hectareas. y (Iue l1nda.: al Norte. 
con la raya limıt~ provınclal de Baclnjoz con Ciı~res: ıı! Este. 
con «IlI!hesa Soyal». del Ayuntanılpnto de Cordoblllll; ııl Sur: 
OOD la r1nca «Dehe5a Moralm, y al Oeste. can la f1nCl «Na
vavaca de Aba,jo~. 

DECRETO 247111961. de 23 cı~ nov!emlJre. por el que 3. 
c!eclara la uli!idarl pıiblica y neeesidcırl y urgencia cı: 
la or:upacion a ef~ctos de su rep0b!aci6n torestal ı!e di
IcTentes montes. sitos en las ı~rminos muntc:ipales de 
Be1les. Sarroca de Bellera. Senterada 11 Viu de Llevata, 
de la ı:ır~vınC'.a de LeTida. 

La cuent:ı del rıa ~anet. en el P!rineo de Lerida. por BU 
gran torrencllıll:!ad y tener superflcles de conslderıı.cl6n com • 

. pletamente desarbolada. es productora de !mporLantes acarreOl 
s611dos que transpOl'tan 105 1:08 Flam1sell Y No;uera Pallaresa' 
y van a deposltarse eo 'el vaso d~l pam!1no de Tremp 0 d~ San 
Antonio. dlsmlnuycndo su capə.cldad de embalse Por otra pı:ı."te • 
105 terrenos causantes de estos datios graves dan ney rentaa 
escıısas y son aptos para sustenw.r masas roresta.1e~ ıd6nea" 
c:ı.paces de elevar las rendlm!entos. a5egurando. il. la vez. UDa 
proteccı6n efectlva y real del suelo contra 105 a,entes eroslvO" 
Los terrcnos necesltados de la protecc16n del arbolado son su· 
perrlcles rasə.s de montes Pılb1ıcos ':1 partıculares. 51tos eıı las 
ternıincs municip:ı.lcs de Bencs. S:ı.rroca de Bel1era. Eienterıı.da 'J 
Viu de Llev:ıta. de la provincia de L~l'ija 

Procl'de. pues. de acucrdo con 10 dlspuesto eo el artlculo 
cıncucıit:ı. de 1:ı, L~~' de M,~nt~s. declarar la «repoblaci60 obl1. 
gatorıaıı, de las zonas a!ect:ı.das y la utllıdatl piıbllea de 5~ 
rcpoblnci6n. 

En su virtud. a propu~s,:ı de! Mioistro de I\grlculturıı y 
prevla de1iberael6n del Consejo de Minlstros eo su reunl6n de1 
dia dieclslete de novirmb,p de mil navecientos sesenta y uno, . 

DISPONGO: -

Art1cult1 primero.-5e dec1ara la utllldad publ1ca de la repo
bl:ı.c!6n forestal. a~l como i~ necesidad'y urgenCıa de la ocupa. 
ci6n d~ lo~ mcntes de ut\li.:l:ı.d publ1ca; Mootaıia. numero d05-
clentos dlcc~slete; San Quiri. Cosculla y Pr:ıt del Hort, oiımero 
dOScıentos t1leclnueve; SeJl·Ne!n'e. Pallls de Tinto y Llerıl.s. nu. 
mero d03cıentos vclnt~: Auba.ch y ~ıpınedıı.. oıimcro do~clentoll 
ve!nte b; Moııtafia, nıiın.cro doseiento~ cuıı.rent.a y a~; Boacb, 


