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Artlculo cuarto.-Por el Mlnısterio de' Educaci6n Nacioııal 
se dicr.aran tas 6rdenes precisas para el mejor cumpUmientode 
10 qııe en este Decreto se esta61ece. 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Midr1d 
a ~ete de d1clem~re de mil noveC1entos sesenta y UDO. . 

l'RANCıscO PRANCO 

Et Mlntstro ae EaucaclOn NIlCl0nal.· 
JEStı5 RUBIO OARÇIA'l'4L~A 

RESOLUCION de la Com!sarfa General ae Protecc!ôn Es
co1ar 11 Asistenda. Social por la que ae coıtvoccııt 254 pre. 
mios-57 de 5.QOO ııesetas Ilara becarlos univmitarlos 'V 
de Escuelas Ti!cnicas. 11 287 cle 3.000. para las cle las 
restantes . enseııan:ıas-de enseı1an:ıas. 

En uso de la autorlzaclOo que le esta conferlda por. Orden 
minlsterlal de 30 de octubre de 1959 (<<Boletiıı Ot1c1al del E:ı-
tado» de 19 de novlembre). ' 

&sta Comlsarla General tlene II. b!en convocıır concurso pU. 
bl1co de rnerltos para la adjudicacl6n de 254 premios (6'7 de 
5.UUU pesetas para becarios unlversltaı10s y de EScı:elas Tec. 
nlcas de Grado Superlor y Medlo y 187 de 3.000 pesetas para 
becarlos de las restantes ensefıanzas dependleotes del Mln1s
terlo) con sUjecl6n a las 5lguientl'.s norınııs: 

1.' Podrin partlclpar en el concurso los· estudianteıı que. 
hablendo obtenldo para' el actuaI curso academlco la pr6rroga 
de su beca. hayan,' alcanzado call1lcacl6n media 8uper1or II. la 
consegııida en fl cu!'so anter1or. quedando exc1uid08. por tanto. 
los que no hubleran disfrutııdo beca en el curso acadeınlco 
1960·61. En to:lo C1lSO. las cııUtıcaclones ıned1a3 deben ser 8U. 
periores II. notable. 

En igualdnd de merltos academlcoB. tendr:i.n pre!erencla 10B 
candldatos a IOS que no se le5 haya concedldo premio en con
vocatorlas anterlores 

2.' Para optnr a los premlos convocados sera condlc16n 
precisa que tos petlclonarlos sean becarlas del MlDIst~rio de 
Educ:ı.cl6n Nacional. de ıa' Delegac16n Naclonal de SInd1catos. 
del Frente de Juventudes, del S. &..U .• de la Seccl6n Femenlna, 
de las Mutualidades Laborales. de la Mutuııl1dad de! Seguro 
Escolar, del Banca de &spana. de! Mlnlster10 del E:jerclto. de 
la Dlrecciön General de ta Guard1a Civil, de la !nspecc16n 
General de la Poılci:ı, Armada. asi como de .la5 Dlputaclones 
Provincıales y de J05 Ayuntamlentos. Y. eo general-en tanto 
que reıman las condlclones Indlcadas en la norma ı:ırlınera-. 
todos 105 que hayan obtenldo en el curso aoademico ı96ı~2 la 
prörroga de su beca. slempre Que la mlsmıı tuera co!lSeiU1da 
en concursa p(:bllco de meritoa 

3,' .La dlstrıbuci6n de. Jos 254 premlos. per deınarcacloncs 
acadernlcas, seri la 5lgulente: 

Dlötrt,Q onı"erıııuırıo 

Barcelona ... " .... "" .•• "" ... 
Granadıı ....... " ............... . 
La Laguna .................... . 
MadrId .......................... . 
Murcla ..... , ................... .. 
Ovledo ........................... . 
Salamanca ..................... . 
Santiago _ ...................... .. 
Sev1l1a ........................... . 
Vıılenciıı .............. " ........ . 
Valladol1d .................... : .• 
Zııragozıı\ ........................ . 

Totw .......... .. 

tıniverıııdaiıee 
'1 E:scuellIIi Tecni· 
cııs de GraClO Su' 
ımlor y MedIa 

(de 5.000 pesets5) 

8 
4 
2 

20 
3' 
'4 
4 

" " 4 
il 
4 

67 

ReltııIıtes 
el1ıjCilımza.ıı 

(de 3.000 pesetaal 

23 
13 
9 

40 
9 

13 
13 
13 
13 
13 
15 
13 

187 

al Condlclıin de becario durante lo~ cur S 0 5 1960-61 J 
1961-62. 

bı CertiJicacicn academica de Jns cal1flcaciones ObtenIdas 
en 105 estudlüs reallzados durante 100 cursos }959~0, y 1960-61. 

5.' Las Comlsar!aı. \ de Dlstrlto convccaran.con ıırreglo a 
las lndlcaciones de esta Resoluciıin. el [)ı'ırnero de premlas que 
para las respectivas demarcaciones' se establecen en la norma 
tercera. y la distribuci6n por grados de enseuanza se hara per 
acu~rdo de la Conıis16n Coordinadora de Distrito. . 

6." La propuesta de adjudicaci6ı:ı d~ los preıiıios que se con· 
VOCan seri reallzadn por l:ıs Cornisianes CL~ Coardinncl6n de 
Protecc16n Escolar de cada Distrito UniversiLurla y se enviar:i.n. 
dentro de los quince dia~ sigulentes a 11'. termlnac16n del plazo 
de presentaci6n de sollcitudes: a la Conılsaria. GeneriLl de 
Protecc16n Escolar y Aslstencla Socıaı para su aprobacl6n de
finitiva. 

7." Los premias :;eran . entregados a lo~ ~ıecar1os ~oıemne
mente par la:; Aıitoridades acadcınlcas en la f~stividad de San· 
to Tom:i.s de Aquino. previa ııeticlön de los fcndos necesarloı 
por las Camlsarias de· Proteccion &colar de ~0:; Dl.strltos tin1. 
versitarlos. 

La dlgo a VV. 55. para su conoclm1ento y deına.s e!ectoıı. . 
Dios guarde a VV. SS. muchos aflos. . 
Madrid. ırı de diciembre de 19G1.-El Comisınio general. 

Jost! Navarro Latorre. 

Sres. Secretarlo del Patronato de Proteccl6n' Escolar y Comlo 
sarios de Protecc!6n Escolar y As1stencia Soclııl de 108 Dlio 
tritos UnIversitarlos. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 
DECRETO 2612/1961. de ? dı: diclembre. por çl quı: 3e cIe· 

clara de ııtilir!.ad ıııiblica la conc~ntraci6n parce!aria cie 
. la zona de Scın Pedro BeTciaııo~ (Ledıı;. 

De acuerdo con la petici6n que al arnpııro del artlcu10 nueve 
de la Ley de Concentraci6n Parcelarla texto. refund1do de dlez 
de ago~to de mll novecientos cincuenta y cinco,' 1wl formulado 
los agricultores de San Pedro Berci:ınos (Le6n) al Mlnlster10 
de Aiı'ıcultura. el Serviclo de Concentraci6n Parceı:irlıı dispuso. 
conforme a lD estab1ccido cn ci ııı-ticulo once del referido texto 
legal. 'ııı. reallzacl6,n 'de un; Infortne prevıo sobre 1as cirCuııs
tancl:ıs y poslbilidades tecnicas que concurrieran en la zona ii 
concentrar. peı·[metro de la misma y aportaclones d~ t1~rrag que 
se .estlmaran nccesarias. pronuociiodose. tras el ınismo. en ıın 
sent1do favorable a 10 so1!cibdo. . 

En v1rtud de 10 expuesto. a propuma del M1nlsıro de Ad, 
cultura, formulada con arre~lo a 10 que establece cı art!culo 
doce de la rnerlt:ıda L?)', de dieı de a~osto de mil novecientos 
clncuenta y cinco. y previa del1beracl6n del consejo de M!LLU
tros en su reuni6n del dia uno de d1ciembre de mil noveclentos 
se~enta Y uno. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-8e decllra de utilldad piıblica y de ur
gent~ ejecuci6n la concentrac16n parcelaria de la 20na de San 
Pedro Berclanos (V,Ô:l(. que se realizara en forma. que cumpl:ı 
tas flnaJidades establecfdas en el articulo segundo de la Ley de 
concentr:ıci6n Parcclaria, texto l'efundIdo de diez de agosto de 
mir novecientos· cincuenCa y cIn co. 

ArticuIo segundo.-EI perimetro de dicha zona s~ra, en 
prlncipIo. el de 1::1 parte dd cerminq municipal de San Pedro 
Berclanos (Le6n). delimltada de la siguiente ferma: Norte. 
termlnos municipales de Bustlllo de! Pat-amo y Chozas ·de hbajo 
y mojones del Servicio de Concentr:ıcl6n Pr.rcelo.ria numeros 1 
aı 20: Este, c:ı.rretera de Leon a La Bafieza y termino de Fonte· 
cha (Valdevimbrc): Sur. tcrmino munlcip:ıl de Bercianos del 
Piramo. Y. 02St~. termınos municipalcs de Bustil1C1 del paramo. 
UrdleJes del Piramo y Sapta Maria del Pararoo. que qu~dar~ 
en deflnltiva modificada p'or las aportaciones qüe. en su caso. 
lıJl.ya. de rca!lzar el Instituto Nacional de colon1Zacıon 0 el 
Servlclo dı:: Concentrac:on ParccJaria, y. con ias cxc1!Jsiones y 

4.' Las Instıınclas se preııentaran a ııartlr de la pıibl1ca- rectificaciones que :>.cuc~de el Servıcio de Concentracl6n P:ırce-
cl6ri de la presente Orden en el GBoletin 01lcleJ del E8tado •. 1 la.rla. de contormld:ıd con ·10 establecıdo ',eo el Decreto-ley de 
~' basta- el 25 de enero de 1962. en la! Com1sarias, de Protec- t velntlclnco de febrero de mil novecIentos· sesenta y en la L~, 
dOn Escolıır a cuya demarclıcl6n unlve1'8ltarla perteneıCl_ eı cıe concentracl6n :Parcelar1a, de d1ez de agosto de ınıı nov,," 
Centro docente en que 51ga e~tıid9ae eı petlClonarıo. ii Ili clentos clncuenta' y clnco , 
mlsınas debera acompa1iarse aıjecuadıı. Juat1l1Cac10n de 101 11· Articulo tercero.-Las ob~as de lnteres amcolapr1vıı.do. 0 
CUier.t~ extre~: ııeıı. ~uella.s que tleneıı por objeto la cOJl:>trucc16n 0 ıı.CgnQlci,go 
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namiento de vlvlendas agricolas 0 la realiza.cl6n de mejoras per· 
manentes en las nuevas !lncas que se adjudican con motlvo de 
il concentrııci6n parcelaril1, podnitı ser aux1lıa.das por el ins
tituto Naclonal de Colonizaci6n de acuerdo con 10 establecido 
en la vl;ente ıe3islaciön sobre coloııizacio:ı~s de imcr." loceıl 
para la5 obras de Interes agricola pr1vado. slempre que las 
petlciones . de 105 particlpantes en la concentraclOn tıayan slC10 
favorablemente informaclas por el Serviclo de Concentraci6n 
Parcs1aria. 

Artlculo Fuatto.-:şe autorıza :ıı Scrvıcıo de Concentracl6ı:ı 
Pardaria para ampliar La zona de concentracl6n. Incluyendo 
eo ella sectores de tierras cuyos propletarios 10 sOliclten, con 
la limıt:ı.cl6n de que 105 propietarios de la zona deflnlda en el 
pres~nte Decreto na puedan ser trasladados en contra de su 
voluntad a 105 nuevos sectores, salvo que. por tener tierra en 
eUos. hubiesen flrıruı.do la sol1cltud de aınpliaclOn. 

Artlculo quinto.-Quedan derogadas cuantas dlsposlclones de 
19ual 0 in!er!or ran;o se opongaı:ı al cumplimlento del prescnte 
D:creto, facultindose al Mlnisterlo de' A.,"l'icultura para dlctar 
las dlsposlclones complementarıas 4ue requ1era la ejecucl6n de 
10 .di,puesto eo. el mısmo 

AsI 10 dlspongo por el preseı:ıte Decreto. dado eo. Madrid a 
~ete de dlc1embre de mil noveclentcs seseı:ıtıı "! uı:ıo. \ 

El Mlnlstro ae Agrlcultu;a. 
CUm.O CANOVAS üARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECB.ETO 2613/1951. de 7 de ı1iciembre, por eı que ıe di!
cllıra de uıwc!ac! pıibllca ılı concentract6n parcellıria de 
ılı zona de san Mu7ioz (Salaınanc:a). 

De acuerdo con la petlci6o. que al amparo del art1culo o.ueve 
de la Ley de Conceo.tracl6n ParceIarta, texto refuı:ıdldo de dlez 
de agosto de mil novecieo.tos cincuentıı y c1nco. bail formulado 
los agricultores de San M-uiiaz (Salamaı:ıca) al Minlsterlo de 
A:;riculıura, el Servlcio de Concentracl6n Parcelarll dJspuso, 
conforme a 10 estııblecldo en el articulo once del re!er!do texto 
legal, la rea!izaciôn de uı:ı Iı:ıfoııne preViG aobre tas c1rcuı:ıs
tancias y posloili:lades tecnicııs que coııcurrieran en la 'zona 
a concentrar, perimetro de la mlsına y aportacloııes de t!erras 
que se estimaraı:ı necesar1as. pronuı:ıciiUldose. tras el mısmo. en 
un sentido favorable. a 10 solicita~o. 

En virtud de 10 eX"jJuesto. a propuesta del Min1st."O ~e Agr1· 
culturıı.. formullda con arreglo a 10 que establece e1 aı'ticulo 
doce de la merltad:ı Ley de dicz de a,;osto de aıll novecieı:ıtos 
cincuenta y c1nco. y prevla del1beraclön del ConseJo de Minls
tros en su reuniön del dla uı:ıo de dic1embre de mil noveden
tos sesenta y uno, 

OlSPONGo: 

Articulo priııiero.-5e declara de utılıdad pUblica "! de 111'-1 
gente ejecuci6n la concentracı6n p:ırcelaria de la zona de san 
Muiıoz (S:ı!amanca). que se reaı!zar.i enforına que cumpla las 
finalidades est:ıb1ecidas en el articulo seguı:ıdo de la Le"! de 
concentraciôn Parcelari:ı. texto refundldo de dlez de agosto de 
mil noveclentos cincuenta. y cinco. . 

Articulo zeguı:ıdo.-El perimet,ro de la zona ser:i., en prln· 
clpio. el de la parte del termillo mun1cipal de san Muiioz. 
delimitada de la sl~iente forma: Norte, term!no de Muiioz "! 
A1dehuela de la B6veda; Sur. flnca coto redondo «Buenabar· 
baıı; Este\ termino municlpal de Carrascal del Oblspo. y Oeste. 
finca' coto redondç «Villa Adelfn». Dicho perlınetı'O quedara 
en dcfinitlvn modi!lcado por 1as ııportaciones que. en su caso, 
haya de renllzar el Instituto Nllclonal de colon!zııclön 0 el Ser. 
vicio de Coacentraci6n Parcelarla. y con las cxcluslcnes '!i 
rectı1.icaciones que acuerde el 5erviclo de Concentraciôn Pnrce
laria, de conformidad con la estaOlecldo en el Dmeto-ley de 
veinticinco de !cbrero de mil noveclento5 sesenta y en la Ley 
de Concentracl6n Parcelaria. de diez de a~osto de mıı nove
cientos cincuentıı y cinco. 

Artlculo tercero.-Las obras de tnteres agı1cola pr1vado. 0 
sea aq:ıellas que ti.eı:ıen por objeto la construccı6n 0 accndiclı> 
namlento de viviendas agricolas 0 la reallzac16n de meJor:ı.s 
permaı:ıentes en las nuevas !inca:ı que se ııdJudican con motlvo 
de la concentraclon parcelarla. podriUl ser auxUlaaas par el 
Instituto Nacional de Colontzacl6n, de acuerdo con 10 estable
cido en la vlgente legislacl6n sobre colon1Zacıones 'de lnteres 
loeal para !as obras de !Ilteres n:mcola pr1vado. 51empre que 
ID.S p,t1clones de lGS part,lclpaı:ıtes en la concent.racl6n lıayan 
~ido !a.vorableİneııtc lıı!orıı:ıaı:lu par cı 8erv1C1Q de C~ 
dôıı Parceliriıı, 

Artlculo cuarto.-se autoriza al Servicio de Concentrac16n 
Parcelaria ııarıı. ıwıpl1ar la zona de conccntraci6n. inc1uyendc 
en ella sectores de tlerras cuyos propıetarıos 10 sollcit"u. CGıı lJ 
1imitııci6n de que los propi.tarios d~ la zona definida m el 
presente Decreto no puedan ser trıısladııdos en conLr::ı de su 
voluncad ii lo~ nuevos şectores. salvo que. por tener ticrra eıı 
ellos. hUblesen tırmado la sollcltud de ampliaci6n. 

Articulo quinto.-Quedaı:ı dero~adas cuan:as disposiclonc5 de 
19uıı.l 0 inferior rango se oponıan al cumplimiento del preseııte 
Decreto. facultıi.ıldose al Ministerio de A ;ricultura para dictar 
las disposiciones cuınp1ementarlas Que requiera la ejecuCi6ıı dE 
10 cüspuesto en el mlsmo. 

, 
Asl 10 disponô'o por el presente Decreto. dado en Madrid Q 

s1ete de dlcie.mlıre de milııoveci~n~o~ ~esenta y una. 

El r.ıınıııtro de Agrıcul tura. 
CIRILO CANOVA5 OARCIA 

FRANCISCO FP~'\"NCO 

DECRETO 261411961, de 7 de diciembre. por el que se d~· 
clara de interes social la expropiacion por el Ir.stitııto 
Nacional de Coloııizcıci6n de varias jincas sitas en eı 
termino munic:ipal de llillamartin, de la provincia de 
Ctidiz. 

De acuerdo con 10 estab1ecldo en la Ley de veintisiete de 
ııbrll de mll nOiecientos cuarenta y seıs. 

A propuesta del Ministro de Agricu1tura y previa delibe· 
racl6n del Consejo de Mini.stros en su reuni6n del dia uno de 
dJclembre de mil noveclento5 sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Artıculo primero.-5e declarıı. de ;nteres socia!. a todos 105 
e!ectos previstos en la Ley de veintisiete de abril de mil no
vecientos cuıırenta y seıs. la cxpropiaciôn por el I:lStituto Na· 
clonal de Co10nizacl6n de l:ıs !i.ncas sitas en el parajc «Albe· 
rite». del termino munlclpal de Villaınar~in (C:idizı. que a con· 
tlnuacl6n se indican: 

a) Fincıı constltu1da por la parcell dieciocho del polırr,ono 
treintn y se is. con uı:ın superficle de treiııta y una h~c:ircas 
y noventa iıreas. que li:ıda al Norte con el arroyo de Sapillo y 
tlerras de doı:ı Jose Jalme Pa\'ôn: al Este. ti~rras de seıiorcs 
l.4istrıı y dOM Nieves Gutierrez Martel; S\ll'. arroyo d~ Albe· 
rlte y. tierras de lOS seıiores Jalmc Carrasco. y Oeste. tierras 
de 105 seıiores Jaime Carrasco. . 

Flgura en el Registro de la E'ropledad con el nombre de 
Rancho de D. Martin. inscrlta con el numero dos mll ııove· 
ciento5 sesenta Y cinco de las del Ayuntamicnto de Vlllamar· 
tin. con una superficle de dlf:ciseis hect~l'eas setent:ı :ı.reas 
y noventa y nueve centiıireas. 

b) Finca formadcı por la p:ırcela numerc veintic~atro de1 
poligono trelııta y seis. con una superfi~ie de cinco hect~reıs, 
que lInda al Norte con el arroyo del Sapi!lo; al Este. con ti:rras 
de don Juan Jalme Carrasco; al Sur. con ci rio AlberiCe. y al 
Oeste, con Padr6n del termino de Arcos. '. . 

FiJ1ll':ı. inscrit..1 en el Registro d~ la Propiedld de Arcos de 
la Frontera. con el nıimem das mil novecientcs sesenta v seis 
de 165 d~1 Ayuntamiento de Vlllamartin. con una sUPcr!ici: de 
clnco becw.reas treinta y seis areas y, trcint:ı y una centi. 
~eas. . 

c) Flncıı. constıtuida por la parccla çatastra1 nıimero vein· 
. tld6s del poli;ono treinta y scis. con una superf:ci~ de doc~ 
hectareas cincuenta areas. que Ilnda al Norte con el arroyc 
Sapillo: al Este. con tlerrus de don Fl'ancisco Jaimc Pa\'6:ı. y al 
Sur y Oeste. con tlerras de don Juan Jaime Carrasco. . 

Figura inscrlta en el Registro de la Propipd:ı.d de Arcos de 
la Frontera con el r.(;mero dos mil novecicntos scscnta y sle· 
te de 1as del Ayunt:ımlento de ViUamartin. con una sup2rficie 
de doce hecıareıos Ilovent:ı y tres ireas y sesenta y ocho' cen· 
ttııreas. 

d) Flnca coostltu1C1a por bs parcelas catastralcs numeroı 
trelnta al y treinta b) del poli;ono treinta y se is. con una su· 
perficlc total de treinta y tres hect:i.reıı.s y sescnt:ı. .\" cinco iırzas. 
que linda al Norte con el rio AIberite: al Este. con tlerr:ıs de 
doıia. Ni~ves Gutlerrez r.ıartcl y cnmino:. Sur. arl'oyo d;> M:ı· 
clıarracao, y Oeste. con ti~rras de don Juan J:ıim, Carrasco. 

La finca C1ellmitadas anterlormente est:i formada POl' ılı 
fiııcas inscritas cn el Re;istro de la Pro?icdad de ArCDS d; la 
Frontera con los numeros tres ınil doscientos cincucnta y trcı 
mil dosclentos cmcuenta y tres de las del Ayuntamlento de 


