
B. O .. delE.-N1.ım. 210 10 noviem.bre 1962 15933 

I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

vr;r.:RETO 2799.'1962. ae 8 ae noı;iemore, por cı que se 
cıprucoa et tezto rc!unaido de La leQisZaCion ~obTe C01l
c:entraCion parcclarıa. 

El articulo treinta y seis de la Ley de c:ıtorce de abril de 
mil' novecientos sesenta y doı; ordena que eI GObiemo publlque 
un texto que refunda y coordine. con el aprobado por Decreto 
de diez de ago~to de mil novecientos cincuenta y cinco, ]os 
preceptos de la citada Ley y 105 de! De~reto-ley de veinticinco 
de !ebrero de mil novecientos sesenta no modificados por esta. 
asi como las demas dl.sposiclones con rango de Ley en cu:ınto 
sean de apllcac16n a la concentrac16n parcelaria :i se estime 
oportuno inelulr en el texto. 

En su virtud. a propuesta de los ~lınıstros de Justleia y 
Agriculıura y previa deliberaci6n del Consejo de ~!in1stros en 
su reuni6n del dia dieeinucve de octubre de mil noveclentos 
se.senta j' dos. 

DISPONGO: 

Articuıo ullico.-S" aprueba e1 adjunto texto que contiene 
re!undidəs y coordinadas las disposlciones vigentes eon rango 
de !.ey que se refieren especialmenıe a La coneentr .. c16n paree. 
larla.Se denom1nara «Lev de -Concentraci6n" Parı:elaria. texto 

"refundldo» y llevara la !echa del presente Decreto. 

Alı1 10 dlspongo por el pr~cnte Dccreto, dada en :-'1adrid 
.. ocho de noviembre de mll noveci~ntos scscnta j' dos. 

FRANCISCO FRANCO 

1:1 M1Il1stro Subsecretarıo ae la Presldeııc1s 
<lcl Gobıcrllu, 

L~~'CARRERO B~~CO 

LEV DE CO~CESTRACIOS PARCELARU_ 
TEX'iTO REFL~'1)IDO DE 8 DE SOVIEMBRE DE 1962 

TITULO PRIMERO 

DlSPosiciones generale:; 

.'\rtiCulo pri.ııero.-·-En las zonas donde el parcelam1ento de 
la prop1edad rüstica revist:ı e:ıraeteres de aeusada gravedad se 
l1evar6. iı. eabo. prevlo Deereto a.cordado en conseje de Mlnis· 
tres, la eoneentraeion pareelaria por raz6n de util1d:ı.d p1ibllca, 
de cOnformıdad con 10 establecido en La prcsentc Ley. -

EI acuerdo de coneentraeıon sera oblıgatorıo para todos 10$ L' 

propietarios de fıneas afectada.s j' para 103 tıtulares de derechos 
. reales y situaciones jurıdicas existentes sobre ellas. 

Art!cule segundo.-Mediante ias operac!one.s de concentraeıon . 
parcelaria se procurarıl. la realiz~cj6n de las s!guıentes finali· 1 
~~: I 

a) Asignar!l cada propietar10 en coto redondo o. sı esto na i 
!uera po.sib1e, en un reducido numero de fincas una .super!icie I 
equivıılente en clase de tierra y cultivo ii la dı:: l:ıs p:ırcelas que 
anteriormente posela. 

bl Reunir, en cuanto sea concillable con 10 preceptuado en I 
el apartado anterior, las parcelas cultivadas per un mismo 
agricultor, lneluso cuando e.stas pertenezcan a dl.stintos pro· I 
pıetarlos. i 

cı Aumentar la eıl:ten.si6n de i~ pequefias parcelas cuya I 
eXploı;aclon resulte anticconOmic:ı.. . . 

dı Dar a lııs nucvas fincas acce.so a ıas vfas de comun1ca- I 
cıôn. para 10 que .se mod1ficaran 0 crcarıi.n 105 cam1n05 preclsos. 

c) Emplazar laS nuevas flllCllS de ton:r.o. que Puec1s. ser bien-' 
atendJ.da. .su eı--plotae16n desde el lugar en qn~t'ııdJ.que la ca.sa 
de labor. 

TITULO IT 

Organos 

Articulo tercero.-Bin perjuıcio de 10. competeneia atribuida 
al Min1sterio de Agrieultum. los organismos ıl los que corres· 
ponde la aplicacicin de la prescnte Lcy son La comisi6n Central 
de Concentrac16n Pareelarıa, el Bervicio de concenıraei6n Par
celaria y las Comisiones Loe:ıles. 

CAPlTULO 1 

Co~usı6~ CEN'l'RAL 

Articulo Cuo.rto.-La comisi6n çentral de concenıraci6n 
Parcelaria estarıi. presıdilia por el Subsecretario de AgTiCultura., 
y formar:in parte de" ella el Dircetor del Servieio de Coneentra
d6n P.arce.l.a.ria.. Q.ue actuariJ. como Viceprcsidentc; -:res repre~ 

sentantes del M1nisterio de Ju~tıcia slendo uno de cllos Rcg1s· 
t.rador df' la Propiedad: el Dırector general de coloniZaci6n, cl 
Presidente del Institute de F.studıos Agrosoclales. el Jefe del 
Servicio del Cat?..5tro dE' Ru.stica, el Dırector de1 Instituto Geo
gr3.fico y Catastral 0 person:ı..<; en quiene~ estas cuatro 1iltimos 
dO"1O"guen. 0"1 SO"cretario general de la Junta Nacional de Her· 
mandades de la Delegaci6n Nacional lie Sindicatos. un Pre. 
sidente de Camara Oficial Sindical Agrarıa. de~lgnade por el 
Delegado n:ıcional de Sindicatos, y un funcionario del ::\-tinısterie 
de Agricultura, que actu:ıra coır.o Secretario. 

Corresponde a la Comisiôn C~ntral de Concentracl6n Par· 
celaria informar sobre disposiciones de car:icter general rela. 
tivas a la concentraci6n parcelaria y sobre la ordenaei6n de 
sus planes, asi como conocer de los recursos que se interpon~an 
ante la ml.sm:ı. contra 10s acuerdos del Serviı!'lo de Concentra. 
ci6n Parcelaria y de las Comisiones Locales. 

CAPıTULO II 

SI:R\'ICIO DE Co:;cı:I\.,.!t.~cı6N PARCELAP.H 

Artieulo quinto.-EI Servieio' de Concentraci6n P:ı.rcelaria es 
un Organismo del )'iinisterio de Agricultura, con personalidad 
juridica, enearg:ı.do de JJevar a cabo la. eoncentraclcin en tooa 
elase de terrenos, en la forma' y con 1:ıs atribuciones que se 
determ1nan en la presente Ley. 

Al Servlelo de Concentraci6n Pareelaria corresponde prepa
rar el proyeeto de concemr:ıei6n, ::ıeordar la nueva distrlbuel6n 
d~ la propiedad, autorizar el aet:ı. de reorg:ı.niZac16n y, en ge
neral, el ejercicio de tod:ı.s l:ıs facultadcs rclaeionad-as con la 
concentraci6n pareel:ı.ria no espeeı::ılrnente :ı.tribulda il otros 
organismos 0 Autoridades -

EI Servieio dc· conccntraci6n Pareclarıe. adminıstrar:i. baja 
la. fiscalizacı6n <le un ıntcrvcntor DelegadO del ı\1iniSterio ac 
Haeienda. l{ı consignaCi6n que figure en los Presupue3tos Ge
neraJes del Estado con destino a la concenıracicin parcelari.a y 
les demas recurso~ econcim1co.s que legalmente se le asignen 0 le 
correipondan. . 

CAPITULO III 

COMISIONES Loc.-\Lts 

Al'tlculo sexto.-La.s Comi5ione5 Locale~ son 105 Organismos 
encargados exclusiv::ımente de fijar y acordar, ::ısesorados POl' 
el Servicio de Concentraciôn Pa:-celaria. las' bases a que se 
ref1eren 105 apartados bı. cı y dı del articnla trece de la 
presente Ley. 

Las Comisiones Locales estuı',in presidida.s, con voto de c::ı!i. 
dad, POl' lo~ J;.e~es de Primera Instancia :.ı cuya jurl.sdlcc16;;; 
pertenezca la zona Y,. si hubiere "ario., por el Deeane 0 por 
aquel en qulen €.'lte delegue. Seni Vicepresident~ el Jefe de la 
Delegac16n del Servieio de Concentraciôn Parcelarla.. Foı;marÜIl 
parte de e11o., como Vocalcs, el Registrador de la Propiedad, el 
Notarlo de La zona 0, no habiendo determin:ı.cicin de zonas nato.
riales, el del Distrito a quien por tumo ccrresponda: un Ing~· 
niero del Serv1clo de CO.Qcentracl6n Pllrcelaria, eı A1ca1de 0 
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Presidente de la Entidad Iocal correspondiente. el Jefe de la. 
Hermandad Sindical j~ Labradores y Ganaderos. dos propieta. 
rios cultivadores directos y un ,al'l'endaıario 0 aparcero elegidos 
toctos POl' la Asamblea de' la Herın'andad. Actuara como Secre
tarla de la Comisiôn LocaL. con voz y voto. un funcionario del 
Servicio de Concentraci6n Parcelaria que tenga la eondieiıin de 
Letrado. ~ 

La Comision Locıı.l tendra su doınicilio en el loeal del Ayun
tamiento 0 Entidad local que cıırrespondıı.. al s610 efecto de ,la 
celebraci6n de reunionl!s y publicaci6n de documentos e intor
maciones orales, Los ı'scı-itos. reclamaciones y recursos deberan 
presentarse en la Dclcgaciıin 0 en la Oficina CenLral del Servicio 
de <..:oneentraci6n l?arc~laria. 

Si ccsa cualquier Voca) en ~l cargo püblico quc detcrminıi 
su nombramiemo .sera automô,ticamente sustituido en la Co
mlsi6n ;..ocal por el funcloIJario a quien se deslgne nuevamente 
para ocupar aquel cargo. 

Si en el rnomento' en que deba proeederse a eonstituil' la 
Comisiôn Local esüL vacante cualquiera de 105 cargos pıU'ılıcos 
!l que se refiere el pUl'l'ato segundo de este articulo. ocupara 
provisionalmcnte el puesto correspondiente en la Comisi6n Local 
el funcionario Que deba asumlr legalmente las funciones re.s
pect1vas. 

Si la zona de eoncentracıon se extiende POl' m:i.s de un ter
mlno munlclpal se constituir::i. la Comisi6n Local en el lugar 
y con lus funcionarlos. Alcalde y agricultores de1 termino afec
tado en la mayer medida POl' la retonna. incorporandose a 
aquella un agricultor 001' cada uno de 103 ..!em{w terrninos muni
cipales elegido POl' la correspondiente Hermandad, 

Artlculo septlrno -Cumpl1dos los cometidos qu~ en el al't!cu-
10 ə.nterior se as!gnan a las Comisiones Locales, estas quedar:in 
dlsueltruı y sus funciones seran asumldas. si en al~n caso 
l'esultare necEsa.riu, POl' el Servicio de cuncentraciôn Par· 
celaria. 

TlTULO III 

Procedimiento ordinario 

CAPITULO 1 

FASE INICIAL 

Art1eulo octavo.-El procedlmiento de concentrac!6n parce
laria pucdc iniciarse a petlci6n de la rnayona ,de los propieta
rios de la zona para La que se sol1c!te la mejora 0 bien de un 
numero cualquiera de ellos a quienes pertenezcan mas de las 
tres cuartas partes de la supcrflcie a concentrar. Este porcen
taje quedara reducido al cincuenta por eiento cuando 105 pro
pietarios que 10 soliciten SP. comprometan a e~1llotar sus tierras 
de manera colectiva. A ı::ı. solicitud se acompafiaran informes 
del Alcalde 0 del Jefc de la. Hermandad relativos a la veracidad 
de los da.tos que se consi:;nen. , ' 

Recibida la sol!cltud. el Serviclo de Concentrtciôn Parcelal'ia 
procedertı. a tramitar el eı:pediente Si concurren razones de 
util1dad publica. que agron6rnica y soe!alrnente justifiquen lə. 
cancentrac!6n. 

SI ei Servic!o de Concentraci6n Parecıaria est!ma necesario 
comprobar Lll. realida.d de las mayorias lnvocadas abr1rıi. una 
informaciön ee la que invitara a todos los propietarios de la 
zona no conformes con la concentraci6n a ,que hagan constar 
por escrito su oposicion. El Servlcio aprecıara. libre e inapcla
blemente. 105 principıos de prueba presentados POl' 108 sol!ci~ 
tantes u oponentes, 

Art1cul0 noveno.-El Ministerio de Agrıcultura podra asi. 
mismo promovcr la. concentr:ı.ci6n parceları:ı. en 10S dos cas05 
sigulentes: 

!l) De oficio, cuando la dispersl6n parcelaria se ofrezca con 
ə.cusados caracteres de gravedad en UDa zona determinada, de 
tal modo que La concentraci6n se considere muy conveniente 
o necesaria, 

b> Cuando. a. traves dei Servlcio de conc,entrael6n parce
laria 10 lnsten e1 Catastro. los Ayuntamientos. lııs Hermanda.des 
de Labradores 0 las Cümaras Oficiales Sindicales Agrarias co
rrespondientes. quienes hal"dn ccnstar las circunstancias de 
c:ı.rıı.cter social y econ6mico que concurren eD cada zona Y. en 
su caso. la finca 0 fincas cuya aportacl0n por el Instituto 
Nacional ,de Colonizaci6n 0 POl" el Servlc!o de Concentraci6n 
Parcelaria parezcan m:ls adecuadas para una sat1sfactorla con. 
centraci6n parcelaria. 

Articulo diez.-El Ministeı'io de Agricultura. previo 1nforrne 
de1 Servlcl0 de Concentraci6n Parcelaria, sometera a la apro
bacı6n del conseJo de Minıstros. si 10 estima i oportuno. el 
Decreto acordando la conccntraei6n pareelarla. que contendra 
108 siguientes pronunciamientos : 

a) DeCıaraciı5n de utilidad pıiblica y de urgente ejecuci6n 
de 'la, ç:oncentrac16n parcelaria .de la zona <ie que se trate. 

b) 'Determinaciıin del perimetro que se sefiala. en principl0. 
::. la zona a CODCel'tı·ar. ha'ciendo 'la salvedad expresa cie c:;,ue 
dıcho perimetro, quedarıi. pn definitiva modificado POl' las 
aportaclones que. en su caso. hayan de reıı.lizar el Instituto 
Nacional de Colonizaci6n 0 el Servicio de Concentraci6n Pa.r· 
celaria Y ı;;on las inc1usiones. rectificaciones 0 exclusiones que 
se acuerden de confarmidad con 10 ~stablecido en 105 art1culos 
dleciSletc. dieciocho y diecınueve de la presente Ley. 

c) Autor1zaci6n 'al Instituto Nacional de Colonlzac!6n 0 
al Servlcio de Concentraci6n ParceIaria para que cuando tas 
circunstancias de caraeter soclal que eoncurran en la zona 10 
aconsejen adquiera una 0 varias fincas para sel' aportıı.das Y. 
si procediera. dec)araciôn de utiIidad social para la concentra
cl6n de dieha finca 0 fincru; II. los efectos de su expropiaci6D 
cor.t'orme a la vlgentc lcglslaci6n sobre cxproplaci6n de fincas ' 
rüsticas POl' causa de colonlzaci6n. _ 

.d) Declaraci6n de que las mejoras de lnteres agr1cola prı-, 
vado acordadas POl' el Servicio de Concentraclôn Pareelaria 0 

propuestns POl' f'ste Organismo al Instituto Nacional de Cola
nizac16n dentro del pla.zo de seis meses sigulentes al dia en 
qul' sea firme 1'1 acuerdo de concentrac16n. podrd.n gozar de 
105 beneficios md.x1mos establec:dos en la. vigente legislacl6~ 
sobre colonizacl6n de Intel'es loeal. slendo coneedldo este aux1-
!io pOl' el Instltuto Nacional de Colonizaciıin. siempre que las 

i qbras se rea1icen dentro del plazo qul' seii.alen conjuntamente 
CI Servicio de Conccntrac[on Parcelaria y el InstItuto Nac10nal 
de Coloniz:ı.ci6n. facultandose a amb9~ Ol'gani:smo:; para qul' 
conclerten Ios convenıos necesaribs al efecto. 

CAPITULO il 

BASES 

Secr:/.ön 1.u-Disposiciones generales i 

Articulo, once.-Los trabajos e investigaciones necesarios para 
fljar las bases de la concentraci6n se lIevaran il. cabo sin sUJe
ci6n il un orden detcrm1nado. pt;.diendo ser simultaneados las 
correspondlentes II. unas ~' otras bases. aunque ateniend05e a 
las lnstrucciones que en cada zona dicte el Servlcio de ·Con. 
centrac16n Parcelar1a. 

Articulo docc.-Una vez reunidos. 105 datos que permltan ~
ta.blecer con ca.r:icier pravlsional las ba.ses de la concentraci6n 
se reallzar:i. una encuesta. que consistira en la pUbl1caciıin de 
dichas Q.ases provisioDales para que todos pueda.n formular las 
observacioDes verbales 0 eserltas que estlmen pert1nentes. 

Articu,lo trecl?-Con vista de1 res~ltado de la encuesta se ca
tableceran las ı:lguientes bases: 

a)' P:rlrnetro de la zona a concentrar. 
bl Claslflcac!6n 'de tierras y fijaci6n prevıa y con caracter. 

general de los respectivos coe!ic!entes que hayan de servir de 
basc para llevar a eabo cornpensaeiones euando resulten ne
cesarlas. 

c) DecIaracl6n de dominio de las parcel;ıs a favor de qu1e
oes, las p05ean en concepto de duefio. sin perjuicio de 10 dis
Duesto eıı el articulo veintitres y deterrninaei6n de la sı..per· 
ficie perteneciente a eada una y de la c1asificaciôn que corres· 
ı;ıoncle a dlcha superrıcie. 

d) Relaei6n de gravamencs y otras situaciones juridica.s que 
hayan ı;ıueaıı.d.o cleterminadas eıı cı periodo de investigac16n 

Secci67J, 2."-Pe1imetro de la ;ona 

A) Desl1nde:; 

,Artlculo catorce.-De la conccntraclön parcelaria es~ ex
ceptuadas las superficles pertenecientes al dominio pübllco. as1 
como los bienes comıuı:ıles. s:ılvo que solicitcn su imıluslıin 105 
Organisrnos 0 Entldades competentes. 

EI Serı .. icl0 de- Concentraciôıı ~arceıaria reqııerici directa
mente de dich05 Organismos 0 Entid:ıdes la determinaci6n. bajo 
su responsabllidad. de las supcrficies quc por tcncr CI ,indlcado 
caracter deben ser excluidas de la concentraei6n. ııud1endo 105 
particulares plantear ante los Organos y Tribunales compe. 
tentes 10 qul' convenga a su C1erecho y entendiendooe que aque-
1Ia. determinac16n no c:onstltuye un deslindc en sentidc tecnlco 
nl prejuzga cuestiones de propiedad ni de posesiôn. , 

Articulo quinee.-Cuandc se trate de vias pecuarias. montes 
piıb1icos 0 cualesqUiera otras supcrflcies sometida.s a la jUris
dicci6n de1 Mfnlsterio de Agricultura. se ordenarıi. POl' este al 
Organismo correspond1ente. tan pronto como se pUblique el De
creto acordando la concentrac!on, que proeeda !l..' realizar la de-' 
terminaci6n de l;ı.s .superficies que han de ser exceptuadas de 
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la concentraciön, de conlormidad con 10 diSpuesto en el articulo 
:ınterlor, pudiendo el 6ervıcio, dentro de la. zona, establecer un 
nuevo trazado de las \'las pecuaria:; en consonancia con ia.~ nece
sıdades de la conecntracı6n y con las de ı;:anaderia. a cuyo 
etecto ,ser:i.· oida la Direcci6n General correspDndlente. 

Cuando se acuerd~ legalmente la concentraci6n par~elarıa 
de una zona donae exiatan monte" pıiblicos catalogadus. la 
AdminiStraci6n Forestal. tan pronto coma sea notificada dd 
acuerdo, delimitar:i. con urgencia la superficie Que pudiera perte
necer a '105 mi3mas, sin que csta delimitacıan prejuzgue los 
derechos que resulten dpl dt>slinde definitivo ni produzca otro 
efecto respecta ae la superficie dt>limitada que el de exc::luirla 
cıe la concentraci6n parcelaria. 

Articulo dieciseis.-Todas las operaciones a que se refieren 
iD3 dos articulos ant~riores tendran caracter urgente y pre
ferente, 

Bı Exclusiones 

Artıculo diecisiete.-EI Servicio de Concentraciön Parcelaria.· 
sm per.l,uicio de la. su..,.:rıor tacultad que en orden a las exclu
sioncs corresponda .al Mini.~terio de. Agricultura. podrıi tambien 
excluir de la concentraci6n 10S sector~s 0 parcelas que a ~u 
Juiclo no puedan beneficiarse de ,.ııa por la importancia de l:ı..s 
obras 0 mejoras incorporad:ı..s a 1:. tierra. POl' la especial natu
r:ıleza 0 emolazamiento de esta 0 POl' cualquier otra cir
cunstancia. 

Cı Ampliaciones 

art1culo diecıochO.-El Servicio de Concentraci6n Parcelaria 
podr:i. amp!ial' ci perımetro de la zona para la que se hubie~e 
acordado la con~ntraci6n, con las si:;uientes Iimitaciones: 

a) Qup la mayoria ~ 105 propietarios del nuevo sector 10 
sean tambü!n de parcela., sita.'i en la zona inicialmente de-
tcrminada . 

b) Que a ning1in propıetarıo se le pueda adjudicar contra 
SU voıuntad en el nuevo sector miıs 0 menos propiedad de la 
Que cada uno de ellos hubiere aportado ... n el mismo. 

c) Que- la S1Iperficie de I l1uevo sectar na exceda de la ter
ı:er:ı parte de la zona inlcialmente determinada. 

En el perimetro ampliada na padl".i incluirse solamente una 
parte de una parcela salvo que medie consentlmiento de su 
tituIar 

EI acuerdo de ampliaci6n dictado por el Servlcio de Concen· 
traci6n Parcelaria seri objeto de encuesta Y pUblicaciôn junta
mente con las bases de la concentracl6n. 

Articulo dieclnueve.-EI Servicio de Concentraciön Parcclarıo, 
e.sta facultado para rectificar en todo caso el perimctro dcter
mlnado en el Decreto de concentraciön :ıl sölo efecto de com
prender 0 no deiltrc de aquel las fincas de la perifcria cuya 
superrlcle se extienda a tcrminos 1imitrofes, notificandose !'n 
tal supuesto a 105 pr~pictarios afectados 

SeCcİDn 3."-Situaciones juridicas de las parceıas 

AL Investigaciôn 

Art!culo velnte,-Publlcado el Decreto de conccntr:ı.ciÔn. el 
Servicio de Conoentraclön Parcelarla, 90 fin de ~eııorar LI. la 
Comıs!6n Local, real!zarfı. 108 trabajos c investigaciones necesa
riO$ para determ!nar la Sıtuaci~ juridica de las parcelas com· 
prendidas en el perimetro de la zona 90 concentı:ar. 

Dentro del periodo de investigaci6n 103 participantes en la 
concentraciön parcelaria cstan obligados a presentar. si exlstie
ren, 10$ titulos .:scritos cn que se funde su derecho y declarar 
en todo caso 105 ı;rav:imenes 0 situaciones juridicas que con02-
cıı.n y quı: a!ecten a sus fincas 0 derechos. La falsedad de estas 
declaNCior es dara !ugar, con independencia dt> las accionı-s pe
nales. ii. la responsabilidad por 105 danos y perjuicios que se 
derıven \le la !alsedad u omisl6n 

El Servicio de Concentraci6n Parcelaria requeriı-a a 105 par
t1cipantes para que prt>senten 105 titulos y formulen la:; declara
ciones a que se refier~ e] pt<rrafo anterior advlrtlendoles de ~as 
consecuenclas de la fa1sedad u omlsianes. 

Articulo veintiuno.-Para efectuar las operaciones de con. 
'centrac!ön parcelaria previstas en esta Ley no sera. obsta.culo 
la circunstancla de que los,poseedores'de las parcelas a!ectactas 
por la cqncentraciön rarezean del correspondiente titulo escrito 
de propiedad. 
. Articulo velntlcOs.-Con objeto de Investigar la existencla de 
hipoteca:; Y. en general, de derechos que no I!even aneja de 
presente :a !acultad de inmedlato dlstrute sobre las parcelas 
de procedencla, el Serviclo de Concentracl6n ParceIaria, Inme
tl.Iıt.t:ımente de constitu1da lə. ComiSlOn Local: 

Primero. Comunicara.::1 Reg-:str::dor de la Propiedad com· 
petente 105 term!n05 municipaIes afectados POl' la concentraci6n, 
expresando si ~sta solamente ~omprende parte de algdn ter
mino, lus pueblo.s, lugares, aldeas. palTaquias. sitios, pagos 0 
partidas a!ectadc;ı,;, a-.i canlO. si le fuera posible. los nombres 
con que dichus parajes son 0 han sido conocldos. Comunlcara 
ü:ualmente. en !cU dia, la relaci6n d~· parcel:ıs excluidas. 

Antes de que termine la encuesta de base;;. el Regi.strador de 
la Propiedad puede remitir 90 la Comisi6n Loc:ıl relaciön certi
ficada de 105 derechos "I~entcs a que se refiere cste art1culo 
euyo titul:ır no sea alguna de la's Entid:ıdes aludidM cn LOS apar
tados si~uientes. EI Registrador no seri responsablc si existen 
mis derechos inscrit05 que las relacionados ;' 00 hara referenci:ı 
a l:ıs finc:ıs libres de tales derechos, 
- "Se~undo, Notıficarö. tambien IOS tcrminos munıeipales al 
Banco Hipotecario de Espaiia, Baneo de Credito Agricola, ıns
tituta de Credito para la Reconstrucci6n Nacionaı, DelegaCl6n 
de Haciencla, Diputaciôn proVinCial y Ayuntamientos res
pectivos, 

Tercero. camunıearu. ıguaJmcnte dıchos terminos a la De
le~aci6n Nacıonal de Sindıcatos. Direccı6n General de Coordi. 
naci6n, Crcdlto y Capacitaci6n Agraria, Consejo Superior Ban· 
cario y Confederaci6n Espafıola de Cajas de Ahorro Beneficas 
para que den publicidad a la existencia del exprdiente entre.las 
Entidades de ,'1'edito sometidas 0 pertenecienees a dfch05 
Org~ismos. 

Sin perjuicio de ]as comunicacione, y uotificaciones citada:;, 
cı Servicia de Concentraci6n Parcelaria pOdr:ı pedir a lə. Dele
ga.ciön de Hacienda, Instituta Nacional de Estadistica y a cual
quier otro Organismo oficial que pudi~ra !acilitarlos datos sobr~ 
los prestamos hipotecarios 0 creditos g:ırantizados con !incas 
r1istlcas sitas cn los terminos municipales afectados por la 
concentraciôn. . 

B ı Discorr.!ancias sobre pa.rcelas ınscrltas 

Artlculo veintitres,-En los nvisos quc nbrnn la encuesta de 
bases se ınvit:ıra a 108 que tengo,n su derccho inscrito en el 
Registro de la Propicdad 0 a Ins personas que traigan causa. 
de los mismos para quc si apreciarcn contradiccion entre el 
contenido de los asientos del .Registro que les afecten y la atri
buci6n de propicdad U otros derechos provisiono,lmente reali. 
zados como consecuencia de la investigaci6n puedan aponar, a 
105 etectos prevenidos en este articulo, ccrtificaciön registral 
de lo.ıı asientos contradictol'ios y, en su caso, 105 documentos que 
acrcditen al contradictor como causlı.habiente de 105 tftu1ares 
ınscritos. 

Sıempre que durante el periodo de inve5tigaci6n lIegue a co
nocimiento de la. Comisi6n Local, respecto de un;;. parcela deter
mina~a, la existencia de una discordancia entre el Registro de 
la Propiedad y los resultados de dicha investigaciôn. se 80licitara 
de o!icio, de no haber sido aportada al expediente POl' los inte. 
resad05, la certificaci6n regi~tral correspondiente. 

En cuiı.lquier caso la certificaci6n si la parcela a que se re
fiere estuviere identificada a jUicio de la Comısi6n LocaI y la 
discordancia no quedase salvada POl' el consentimiento del 
titul ar reglstral 0 de sus causahabientes surtirıi cll el expediente 
de concentraci6r. 105 efectos que a continu/lci6n Se expresan: 

:ıj Regir:iıı la:; presunciones eSLablecidas en el articulo 
treinta y ocho de la L~y Hipotecal'ia, perc las siLuaciones pose
sorias relativ:ış a las lJarcelas de procedencia y acredit:ıdas ante 
l:ı Comlsi6n Local ser:in sıempre respetadas, 

bl En l:ıs bases se har:in constar las situo,ciones juridic~ 
resulta.ntes de la certificaciön registr:ıl y las situaciones poseso
I'ias acreditadas en ci expediente de conccntraci6n, 

Ci En el proyecto y en el acuerdo ~. :ıcta de rcorg:uıizac16n 
se determinar:in y adjudicarun POl' sep:ırado l:ıs fınCll.1! ae ree.m
plazo que sustituy:ın a. la:; parcelas objeto de ccntradlccıon. 

d) En el RegiStro de la. Propiedad se inscrıbir:i.n Ia.~ situa
cıoncs juridicas rcsultantcs de l:ıs ccrtificaciones registr:ıles 
aportadas al expediente de concentraci6n y las situaciones i05-
crıbibles ac:reditadas en la investigaci6n si estas na fueran in
compatlbles con aquellas, de tal modo que en pl Registro' no 
se haga constar dato a1ı;:uno quc contradiı;:a la situaci6n 
registral. 

C) Discordancias sobr~ pal'celas na inscritə.s 

Art1cuI0 velnticuatro.-:,lanifiesıa en el periodo (.e investi
Eıaciön un:ı discordancia entre interesados, apoyada en principios 
de prueba .sufic!entes, sobre parcelas euya inscripcı6n no conste 
en el e:ıı.-pediente, se hara constar dichn. Ctiscordancia en lı\s 
ba.se,s, procedientlose p.n el proyecto y en cı acuerdo y ac:ta de 
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reorganiucl6n en ]a torma ctetermlna.da <:'n el apartado c) de! 
artlcUlO anterlor, sin perjU!Cio de dar pı·cferenc1a. a todoo 100 
efectos al po.secdor en concepto de duefto. 

La. expres16n r~glstral de la contrad!ccf6n producirn. los efec
tas de la anotaciön preventlva de demanda y caducara a 100 do.s 
afto& de su fecha, salvo quc antes llcgara a practlcarse dlcha 
anotac16n, 

D) Comunic1ades de bieneı; 

Articulo veintlcinco.-U:ıo. En las copropledades la Com1-
si6n Local pnede hacer flgl1rar en las bases la cuota que col"res

, ponda LI. cada conduefio jlintamente con lns dcmas aportnC1ones 
que realice sicmpre que se cumplan las sigıllentes ro1i.diclones: 

ıı) Que medle petlCı6n de cualquier participe·. 
b> Que no se hıı.ga desmerecer mucho como cpn.'Iecuencia. 

de la dlvls16n la aportac!6n de otro condueno. 
c) Qu.e ha se conozca pacto que impido. la divisl6n de la 

comunidad. 
d) Que conslenta.n lOS que en cı expedlente de concentra

ei6n aparezcan como nrr~ndatarlo.s. aparceros 0 titulares de 
otros derechos 0 situacionc1' sobre la flnca que no ı'ecaigan ııobre 
la.~ cuotas, salvo que siendo titulares de creditos se les pague 
o a!iance. 

Los participes qne, no asintieren podran exiglr durante !'el 
periodo de pUb!icaci6n de bases la. continuaci6n de la comuni~ 
dad por las cuotas rcstantcs. 

Dos. En las comunidac1es l1ereditarias se requer1rii. el con
sent!mlento de tOd03 105 lnteresados. De no obtenerse, la atlju
dicaci6n en el acta de reorganiza.ci6n y la ınscripci6n en el 
ReglStro de la Propiedad se hara cı. nombre de 105 herederos, en 
concepto de tales con eXpres16n de sns clrcunstancias persona
les. clase de sucesi6n y exter.siôn con que resiılten llamados a 
ella. sı estos dl).tos fucren conocidos Y. en todo caso, las cir
cunstancias del c:ə.usante haciendose en la in.~cripci6n la adver
tencia de que no existe adjudicaei6n de cuota concreta. Si na 
hubieren transcurrido ciento ochentıı. dias desdc la muerte del 
testador se öbservara 10 dispuesto en el artfcu!ö c,Uı1renta. 'y 
ıı.ueve de la Ley Hipotecaria y demıis' dlSposlclones concor-
dantes. ' 

'I'res. Si 10s cönyuges cüesen su conscntimiento para que se 
constituyan copropiedades con las parcelas por el10s 0 por la 
socledad conyugal aportadas a la concentraci6n el Servlcio de 
Coneentraciön Parcelaria pOdra est;ıblecerıiı.s en el Acuerdo de 
Reorganizaciön sefialando las cuotas corres»onciientes en el 
acta y haciendose con.star en la !ru;cripciön 1'1 orig:en voluntarlo 
de estas copropledades' 

Secci6n 4."-Claslticac16n y valoraci6n de tieN'as 

Artlcul0 velntlsels.-Las tierras aporta.das a l~. concentracıOll 
se agruparan por clases segiın su productlvidad y cultivo, aslg
nıindose a cada clase un valor relativo al efecto de Uevar a 
ca))o compensaciones ~uando resulten necesll.rla:ı. 

CAPITULO III 

. REORGANIZACx6N DE LA PROPIEIIAD 

Seccion ı.a-Determinaci6n de unidcıae8 indiv~ibıes 

Artlculo vetntlSictc.-Firmcs las bases, el Servicio de Con
eentraci6n Parcelaria propondra al Ministerio de Agriculturıı. la 
F.xtensi6n ,de 1as unldades lndlvisibles de concentraci6n para 
la zona. 

Lıı. cxtcnsiön de la un!dad minirna lndlvlsible aera, en :;ecano, 
La suficiente para que las labores fundılmenta.les, utilizando los 
medios normales de producci6n, puedan llevarse a cııbo con 
un rendim1ento satisfactorio, y en cuanto al regadlo y zonas 
asimilables al mismo por su ı'egimen de lluvias, e! limlte mlnimo 
venc1r-.1. determinado POl' e! que se sefıala. como superficle del 
huerto faml1!ar. 

bon 1lldependencia de la unidııd mlni.ma se fiJarıi. por el 
MinlSterlo de Agricultura en cada zona. de concentraciıin la ex
tens16n de las ıınidades-tipo de aprovechamlentu agr1colıı. con 
mecUos modernos de explotac16n segün la.s caracterist1C4S de 
cada. zona. Estas unidadEs-tipo serıi.n tambien indivisibles y 
s610 se at;-ibuiriin a 100 que voluntıı.riıı.mente las Boliclten. 

Articulo veintiocho.-Los prop1etarios particlpantes en la 
concentra.ci6n parcelaria que aporten ıı. la m1Sma una superflcie 
igual 0 mayor qUtı la seiiala.da. a la unldaCı-tlpo de apı'ovecha
miento pod,rii.1l sol1c.1tar que se les adjudiquen, slempre que cUo 
sea pos1ble, tııntas unidades-tipo como pernuta. .su aportaci6n, 
Siendopreferlcloa, cuando el nwnero cic io1iclw.r:ı.~ eXl.ır1eta 

establecer un orden de prelacıon, 106 que ofrezcan la constltu
ciôn de mayor nıimero de unldades-tipo. 

Los que l1ubleran solicitado y obtenıdo' la adjudlcac16n d~ 
unldades-tipo de aprovcchamiento esta.ra.n exentoo del recıı.rgo 
del cin co pol' c!ento a que se ref1ere el articulo ochenta y ten
dran derecho a dlsfrutar de 10lS bene!lcios sefıalados en el ar
ticulo cuarto· de In Ley de quince de jUl10 de mil novectent08 
cıncuenta y clos sobre E'xp1otnclones Agra.rlas Ejemp1ııres. 

SecctQn 2."-Acuerdo de concentraci6n 

Al proyecto 

Art!cu]o veintınueve.-Fijada la extensı6n de la unidıı.d mı· 
nimn se proccdera por el Servicio de Coccntraci6n Pıı.rcelaria. 
il. la preparaci6n del proyecto de conc:entraciıin que coruıtar:'ı.' 
de un ,plana qul" refleje la nueva distribucl6n de la propieda.d. 
de una. relaci6n de propietarios en la cıue, con referencia al 
plano, se indiq"en las fincas que en un princlpio se asıgnan a. 
cada una y d~ otra. relaclun de las servidumbres predıaıes que,. 
en su caso, haYl1n de establecer.se segün las convenienela.s de 
la nueVa ordenaci6n c;ie la propledad. 

El proyecto de concentı·ıı.c161l sera objeto de encuesta en La 
forma y plazos e.stablecic1oo en el artıculo cuarenta y tres. 

Durante eI per!odo de encuesta. lo.s lnteresa.doo en le. con
eentrıı.ci6n podran formule.r verləalmente 0 por eacrlt.o la.s ob6tr
vaciones 0 sugerencias que estimen oportunas. 

Bl Traslado de situacioı,ıes juridıcas 

Art!culo treint:ı.-Con respccto :ı. las cargas y s!tllaciones Ju. 
rfdicas que hnbi<>sen sldo ya acredJtadas en el procedlI1l1ento de 
concentraci6n se requertr:.\. al anunclıır la cncuesta del proyecto 
de concentraci6n, a 103 correspondJentes tltulares, con excep. 
ei6n de 105 de :ıervidumbres prediales para que de acuerdo con 
los propietarios afectados y dentro del lote de reemplazo sefialen 
la f!nca, porci6n de finca 0 partc allcuota de la misma, segı1n 
los casos, sobre las que tales derechos 0 situaciones jurfdicas 
han de quedar pstablecidps ,en el futuro, aperciblendoseles de 
que sI. no se acredita su conformidad dcntro de las plazo.s sefia
lados la traslaci6n se verificara de oflclo por el Servlcl0 de 
Concentraci6n Pareel:ı.rla. Los acuerdos de los Interesados sOlo 
se respetaran cuando la posible ejecucııin de los derechoo tras~ 
ladados no afecte a la indivisibi11dad de la. unidad minima. 

La conformidad de los intercsad05 acerc& dı:: la traslacl6n 
de lassituaclones juridlca5 al lote de reemplazo 0 el ııcuert\o 
qne sobre tal extremo se l\dopte en caso ae dlScon!ormidBd no 
obstarıi. al da'recho de las partes para p1antear :ı.nte 10s Trlbu
nales las cue~tlonc.s aue est!men pertinentes en relac16n con 
la:> sitUaciones jur1dicas tr:ısladadas nl al eumpl1mıento y eje
cuc!ôn de la resoluci6n judlc1al que se dicte. 

cı Acuerdo 

Art!culo tretnta y uno.-Terminıı.da la encuesta el Servicio 
de Cc.ncentraci6n Parcelaria acordara, con sUjedôn estricta a 
18.'5 bases que hubierl:!n qnedado firmes, la nueva organ1za.cI6n ' 
de> la prop1edad introduci~ndo en eı' proyecto sometido a en
cuesta 11lS modiflcacion~ que de la. misma ı;e deriven y deter
mmando las fineas de ı'eemplazo que han de quedar afectadas 
por los gravamenes y sltuaciones juridica.s que recalan sobre 

, las parcelas de procedencia. 

Dl Deducciones 

ArtlCUlo tretnta y (1'OB.-Las deducclones en las aportııclone.s 
de 105 partlcipantcs que renl!za el Serv1cio de Co:ıcentraci6n 
Parcelarla para la creıı.ciôn de nueV06 caminos y ajuı;te de 
adjudlcaciones no podrıi. ex('eder del tres por c1ento y se esU- ' 
maralı 6!empre ıncluidas cn 10. sexta pıırte de! valor de las 
parcelas aportadas 0. que se reflere eı o.rtlculo cincuenta y' d08 
de la presente Ley. 

E'l Permuta:ı de fincas de reemplazo 

Aıticulo trelnta y tre.s,-":Antes de que sea firme el acuerdo 
de concentraci6n 105 interesados podr:uı propoııer permu.tas cie 
fincas de reemplazo que serıin aceptadas siempre que il julc!o 
de1 Servlclo no haya perjuicio para la concentraciiin. 

F) COn!t!~uci6n de Cooperatıva.~' 

AıtlcUlo trelnta y cuatro.-Cuımdo al solicltar la. concentra
don de unıı zona algunllS de 105 propletar1oıı 0 ,cult1vad.ore.s 
anunc.1en su propôslto de const1tutr asoclaclolle8 de carocter 
cooperativo 0 gnıpos :;indlcalc:ı a loıı qUe no ae ıı,porte la pro
pledad de la. tlerra "J acoınpatlııı:ı Memorla razoz1ilda de la que 
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resulte que la concentraclôn puede facilltar la consecuci6n de 
finalidades cooperativas IDcrecedoras. de protecciôn. a ju!cio del 
Serviclo de Concentraci6n Parcelaria, este tendri cn cuenta ta! 
circunstancla al proponer el orden de prioridad de las· distintas 
zona.s en el ı;lcsarro!lo de sus programas de ac'i;uaci6n. 

Siempre que en una zona de concentracl6n se aoredit~ en· 
legal forma, antes do quc sean firmes Ins bases, la const!tuci6n 
de una asociacion cooperatıvıı 0 grupo ısindical en 105 que con· 
curran las cirounstııncias detcrm1nadns cn cı parrafc antcrlol'. 
el Servlcio de concmtracion Parcelnl'ia debeni. redactar el 
proyecto de tal forma qut' Qucdcn conti~as Lıı mayor partc 
pOSlblc de lns Hncns de reemplıızo que corrcspondan a 105 BoH· 
citantes y aCcctlıdas por la Cooperativa 0 Grupo Sındical.' 

cuando nin~no de los a5ociados aporte para la explota· 
clon en comun una quperficie supcrior il. la sefialada pafa la 
unldad-tipo de :ıprovechamicnto de la zona. siempre Que por 10 
meno:! se alcance en total dicha ~uperficie. la AsociaCion Co· 
operativa 0 Grupo Sindical podri sollcitar. todos ·103 beneficlos 
reconocldos a 103 propietarıos de la unidad-tipo de aprove
chamlento. 

Cuando varıcı.., pl'opletario.~ cultivadore~ directOl5 solicitrn 
antes de la aprobacf6n de la.s ba.ses de concentriici6n que lns 
parcel'as de reemplazo que se les ı>ntreguen sean conti~lM. el 
Serviclo de Concentracl61". Parcclaria procurari atender e.~ta 

demanda. Si las tierras estuviesen explotadas en arrendamiento 
o aparcE'ria. la peticiôn del propietal'io na ser:i. tomada en 
consideraciôn si no ·consta la conformidad del cultivndor. 

i 
Secci6n 3."-Adquisiciones y aporlczciones de tieTTczS 

por la Adminislradult PUblica 

Artlculo tl'eintn y rlnco.~AI realiznr la concenmı.ci6n parce
larüı. el Oobıerno qucda facultndo, siempre que se trnte de 
arrendnmientos comprendidos en el artlculo pr1mero de La Ley 
de cı.U1Occ de 'julio de mil noveclcntos cincuenta y cuatro, para 
acordar La cxpropiaci6n de la.s 1iOcas nrrendadaS en las zonas 
sujcta.s a conccptraci6n. adjudıcando a los coloo05, OIen 1(1.'; 
miSmas parcclas que (.ultivaban 0 bien las C10cas de reemplazo 
Que hayan de sustituirlas. 

Artlculo trelnta y seıs.-Las facultadesQue atribuye al ınsti
tuto Nacional de Colon1Zaclon la vigente legıslaci6n sobre el(
propıacicln por causa de coloniZacion en relaci6n con el apar
tado ci del artlculo diez para la adquiSlci60 y aportaci6n de 
tierr3.S. previa declarad6n de utilidad social para la concentra
cion. correspondera.n Igualrnente al Servicio de Concentraci6n 
Parcelarla. quien podri asirnismo efectuar ta.les adqui~iciones 
por compra valunta.r1a., ateniendose 0. la previsto en el Decreto 
de veintitres de julio de mil novecientos cuarenta y dos y Orden 
mınlsterl:H de veintinueve de diciernbre de mil novecientos cua
renta. y tres. a 105 efectos de In actuaclôn de la Obra Slndlcal 
cıColonizaciôil),. 

EI Servicio de Concentraciôn Parcelaria no podriı. pagar POl' 

1as tierra.s Que adquiera POl' expropiaclôn 0 POl' eompra volun
taria un precio superior :ıl que previamente y con las eondi· 
dones y foıp.alidade:; <!stab1ecidas en 105 art1culos treinta y ocho 
y ochenta y :;Iete de la pre:;ente Ley hubiere sido ofrec\do POl' 
los participantes en La concentraclôn que deseen. aunıentar su 
aportaclôn a la misma. En e1 supuesto de la expropiaci6n. el 
Servicio de toncentrac16n Parcelaria. desistira de la adquisi
ciôn si en el correspondiente expediente lIeı;ara a fijarse un 
precio superior. 

Art!culo treintıı. slete.-Las flncas aportadas POl' el Instituto 
Naclonal de ColonıZacl6n sera.n administradas por este hast!!. 
el momento en Que hayan de ser utllizadas POl' el Servlclo de 
Concentracl6n Parcelaria para apl!carlas a los fines determina· 
dos en el artlculo slguiente. 

Articulo trelnta y ocho -Las tierras adquirldas por el Instl
tuto Nacional de Colönlzacion 0 por el Servic!C' de Concentra· 

, ~i6n' l?arcelaria conforme il 10 previsto en 105 art[culos diez, 
npartado c). y treinta y SCi5 de la presentc !.ey se: destinariın a 
rcsolver problemns sociales, ndjudicıindolas en propledad con· 
formc a las rcglas previamCnte anuncladas POl' cı Serviclo de 
Conc"Tltracıon Parcclarıa. oida La Obra Sındical «Colonizaciön». 
siempre que 10$ benc1iciarios il. quienes se dcstine ofrezcan 
pagnr su ımportc en el plnzo mu.l(imo ı;1e veınte a110S aı intercs 
del cuatro por ciento y con la garantia de las propıas fincas. 
cuidando cı Servicıo d~ Concentraci6n Pareelaria de Que a tal 
efecto se consignen en 103 titula.~ y en el Registro de la Pro
pıedad las cl:iusulas pertlilentes. 

Secc!ö1t 4. "-Disposiciones esp~ciaı~s SObT~ paTCI!las· di! due1!o 
d4sconocido y tie1'Tas sobrantl!s 

Artıculo tre!nta y nueve.-Las fincıı.s que reeınıılacen a i.ıu 
parce1as cuyo duefio no fuese conocido durante eL penodo normal 

de Jııvestlge.ci6n se Iocluirıln tambh~n en el acta de reorganl
zacl6n haclendose constar 8Quella circunstancla y consigne.ndo, 
en su caso, ins situacione5 posesorins existentes. Ta1es fincaı;, 
sin em!:ııırgo. no serun inscritas en cı Rcgistro d(! la Propiednd 
mientras no aparezca su ducfio 0 tuesc proccdcntc inscribirlas 
0. nombre del Estado. conformc a la legislaci6n vigcnte. 

EI 8ervicio de Conccntracı6n Parcclaria estu. facuJtado. den. 
tro de 103 c1Oeo al10s sı;'Uientes a la fecha del acta. para 
reconocer ci dominio de estas fincas LI favor de Quien 10 acrcdite 
suficientemente y para ordenar en tal caso que se protocolicen 
las corre~pondientes "ectiflcaciones del acta de reorganizaciön, 
de Ia.~ cuales el Notario expedirii. cepin. a efectos de su inscrip
elan en ci Registro df la Propif>dad con ~ujeci6n al mL~mo re· 
gimen del ada. 

Transcun'idos los c!nco afio;; a qne se ~efjere el ptı.rrafo 

anterior eı Servicio de Concentraciön Parcelaria remitira al 
Ministerio de Hacienda. a los efectos determinados en la legis
laciôn cle mostrencCJô. re1aciön de 105 bıenes cuyo dueııo no 
htıbie51' aparecido con menciôn de las situaclones posesorlıı.s 
que figuren en el acta de reorganizaci6n. 

El Servicio de Concentracion Parcelaria queda faeultado 
para ceder en precario :ıl Ayuntamiento a que correspondan el 
cultivo de las finca~ :;in dueiıo conocido que nadie posea mlen. 
tras el Ministerio d~ Hacienda na resuelva 10 pertinente >iobre 
~1 destino de tale, fincas. 

Articulo cuarenta.-El Servicio de Concentraciôn Parcelaria 
podni. acordar que las tiel'ras sobrantes se adjudiquen al Munl
cip!o 0 a la I'iermandad Sindlcal de Labradores 'j GanaderO& 
correspondiente para qul' las dest!nen preferentP:r:entc :ı. hucr
to.~ familiares para trabajadores agrlcolas por cııcnta ajena 0 a 
flnalidades que benefic;en a la generalldad de Ia.~ agrlcultores 
de la zona. ?odr:l.n tambhin ser subastadas por e1 Servlclo, en· 
tregil.ndose al Municlplo 0 Hermandad el precio del remate, Que 
ser:l. ap!lcado a fines ana!ogos. 

EI Servlc!o de Concentracl6n Parcel:ı.ria dictara lııs norma.; 
para la ooncesi6n del disfrute de los hueirtos !':uniharcs a que 
se refiere el p{ırrllfo .ıınterior y adoptarıi cuantaıı mcdiclas cstı
me oportunas !>Ilra evltnr 0 correglr la infracclon de dıchas 
normas. Se nplicnrıin a cstc disfrutc las rcglas cstablccldllS en 
los ıırticulos sexto· y ~cptimo del Dccreto de doce de maye de 
mıl nOVecıentos cincu~nta. fijando el Serviclo de concentraC!iln 
parccıaria cı prcclO d~ la tlerra al solo efecto de determlnar el 
canon anunl. 

Las tierras sobrantes no serilIl adjUdicadas hasta qul' ıranı;· 
currım tres anos aesde qul" el acuerdo de concentraı:lön sel. 
firme. a fin de que puede.n ser utllizadə." durante dichn plazo 
para le. subsanaci6ıı de las errctrs qur. sr. adviertan. cua.ndo öea 
procedente. -

Tranı;curr!dos Ics treı; anoı;. :ıe reflejani en un acta com. 
pl~mentaria de l::ı de reorganizaciôn de la propiedad la adJu
ciicaeiön de dicha..s fincll.<;. qul' se inscribirıın en e! Reglstro 
a favor del adjudlcatario 0 rematıınte. 

El &rviclo de Concentraci6n Parcelarie. podriı ceder en pre
cal'io el cultlvo de 1as tlerril<! sobrantes al Municipio 0 a la 
Hermande.d Slndfca1 de Labradoreı; y OQn!lder~ c1urante 108 
lndlcados tres atios 

CAPITULO ıv 

PUBLlCACI6N Y COMUNICAC10NES 

Secci6n 1."-Co11lImicacioııes a Registradores, NotaTio$ 
.u Ministerio FiscaZ 

Artlcul0 cu:ırenta y uno.~Uno. El Seı'vlcio de Concentrac!On 
Parce1ari3. e.st:l. obligado n comunicar cuanto antcs al Reglstra
dor de la Propiedad corre.spondlente y al Notarlo del D1strlto: 

aJ L05 terminos municipaleıı afectados poı' 10S Decretos Que 
decla:'en de utilidad publica la.s conccntracioncs parcelarıss c1e 
las distintas ZOILa5. 

0) La dctcrminacıon dcl pcrimetro de cada zona y sus rec
tificaciones. 

c\ Las resoluciones 0 11ech05 Que pongan term1no al proce. 
dimiento ıı!n que la concentrac16n parcelarıa se Ileve a. eabo. 

008. LOS Rel!i.strador€~ de la Propieı;1ad en 1As notlilS de 
despacho que extiendan sobre titulos relativos a f1nca::ı rU.sticaıı 
situada.s en terminos municipales afectados POl' la concentraci6Il. 
y en las certjfjcııcione~ re!ativa.s a las m8mas ındlcar:in. en su 
caı;o, la ex1stencia de la cODcentraciôn. salvo que les conste Que 
estıin exeluidas de ella 0 que seıın ya !lnca.5 de reemplıızo 
resulte.nte.s de dlchll c·oncentraci6n. 

Tres. Cuando la concl!ntracicln parcl!la.r1ıı. a!ecte solo ı. 
parte <10 una tinca 1nscritll Si! elııı~SIlra. .por notll. marı;inal 
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la deseripei6n de la porci6n restante en cuanto fuera posible 0, 
por 10 menos. las moclliıca.ciones en la. extensi6n y lindercıs.. 

La inserlpciön conservarıi t.oda su eficacla en cuanto !i. esta 
porcl6n restante. 

La operaciôn registral pOdra practicarse en cualquier tiempo 
a co.sta· del S"rvicio de Ccncentraci6n Parc~laria en virtud de 
certiHcııcı6n expedida po.' este organismo a instancia. del 
tltular registral 0 sus i causahabientes. 

Cuatro. Los Notarios haran la.s oportunas advertencia.s eD 
los ·doeument05, que otorguen. ' 

Cinco. El carıicter de f1nea excluidıı de la. coneentra.ci6n 
pareelaı:ia se podr:i expresar en el Registl'o al inscribir cual
quier titulo En que asİ se consigne. bajo la responsabllidad del 
I'uncionıırio autorizante 0 en nota ıııargmal practicada por cons
tarle directamcnte al Registrador 0 en virtud de eertiflcacl6n 

. del Scrvicio de Concentraeiön Parcelarla 0 acta notariaL. 

Articulo cuarenta y dos.-Igualmente se hara comunieaciôn 
de la zona afectada por la concentrae16n parcelarla al M1n1ste· 
rio F1scal para. que asuma la. defensa. de las personas euyos 
intereses estıi.n a su cargo y espeelalmente la de 10.5 ıftulares 
indeterm1nados 0 "en ignorado paradero. Tendra. a efectos de 
esta detensa. las mismas facultades que los particulares. 

SeccWn 2.a-Encuestas. 1'1ıbZiccıciones y notificcıciones 

Articulo euarenta y tres.-Las encuestas sobre las bases y 
sobre el proyeeto de eoncentraciôn a que se l'ef1eren los ar
ticulo:> doce y velntinueve de la presente. Ley' se abriran me
diante avisos Insert05 tres dias en el tablön de anuncios del 
Ayuntamiento y. en su caso. en el de la Entida.d local que 
eorresponda. haciendo pıiblico que durante el plazo de treinta 
dias. a contar de.sde la ıiltima inserciôn. prorrogabIe por e! 
Servieio de, concentraci6n Parcelaria. por, d05 periodos iguales, 
est'aran expuestos en eI Ayuntamiento 105 documentos corres
pondientes. 

Ademas de 'as eneuestas a que se ref1ere este art1culo el 
Servicio de Coneentraci6n Parcela.!'ia. podr:i. publ1car en la mis
ma. forma cualquier otro extremo del expedlente de eoncen
traci6n cuando 10 estlme conveniente. 

Articulo cuarenta y cuatro.-Termmadas las encuestas, las 
bases y el acuerdo de concentraciön se pUbl1earıin mediante un 
aviso inserto una .sola vez en el «Boletin Oficial» de la pro
vincia y por tres dias en el tabl6n de anuncios de! Ayuntamlento 
~. en el de la Entid:ıd ]oeal correspondiente. advirtiendo que 
los doeumentos estar:in expuestos durante treinta dias. a con
tar desde- la inserciôn del ultimo avi.so y que dentro de dichos 
treinta dias podr:i.n entablarse 105 recursos procedentes. indi
can do cualcs scan cstos y cı Organo antc el, que hubieran de 
presentarse. 

Articulo cuarenta y cınco,-Todas las comunicaciones que 
hay:ın de dirigirse a los propletarıos. titulares de derechos 
l"i"ales y situaeiones juridicas y. en general. a las personas :ı.fec
tada.~ por 108 trabajos de concentraciön pareelaria se' podran 
realizar POl' medio de edictos. euya inserclOn en el tab16n de 1· 

anuneios del Ayuntamiento cOlTespondiente y en el «Boletin 
Oficial>ı de la provincia surtiran lCls mismo efectos que las • 
Leyes atribuyen a las notifieacione.s y citaciones. I 

No obstante. cuando las personas a!ectada.s por La eoncen- I 
traeiôn promoviescn individualmente rcclamaeiones 0 interpu
»ieran recursos. Ias incidencia.-; de una.s u otros se eutenderan 
personalmente con el reclamante 0 recurrente, a cuyo efeeto 
este habrıi. de expres:ır. en el eserito en que promueva la recla· 
maciÖn. un domicilio dentro aeI termino municipal de que se 
trate Y. en su caso. la persona residente en el mlsmo a qulen 
hayan de hııcerse las notificaciones. 

CAPlTULO V 

REvıSI6N 

Secct6ıı 1.a-Revisiôn de cıjicto 

Articulo cu:ırenta y seis.-La revisi6n de oficio de 105 actos 
&dministrativos dictados en materiıı. de eoncentraciôn parc::ela· 
1"ia se ajust:ı.r:'ı. a 10 dispı.;esto en la legislaciön sobre procedi
mlento :ıdminlstratıvo 

SecCiön :?"-Recursos acl.mini.strcıtivos 

ArtieUlo cuarenta ~r sıete.-Los acuerdos que adopten las 
Com1siones Localcs 0 el Servicio de Concentraci6n ParceIarla 
poı!r6.n ser recurridos en alzada ante la. Comi.si6n CentraI den
tro de qulnce oias desde que se notlf1caren 0 term1nare la 

i 

publicaei6n deI acuerdo reeurrido. salvo 108 C<l.')OS a que se 
ref~ere el a.rticu1o cuarenta y cuatro. 

Las re.soluCiones de la Com1si6n Central pueden ser recu
rridas a.nte el Ministerio de Agricultura en el pıaio de Quince 
dia.5. contados desde que fuerOD notificadas. Durante el exo 
pl'esado termino estari de manifiesto el expediente a disposi
ci6n de los intercsados. para que estos puedan examinarl0 y 
formular. en el mismo escr:to en que intel'pongan la alzada. ante 
el Ministro. las alegaelones que eonvengan a su derecho. \ 

Art1culo cuarenta y ocbo.-El acuerdo de concentraci6n we
tııdo por el 5ervicio de Concentraciôn pareelaria SG10 poclrıi. 
ser impugnado si .se infr!ngieran las formalidades prescr1tas 
para su elaborııci6n y publicaci6n 0 sı no se ajustase a la5 
bases de la concentraciön a que se refiel'e el artieulo trece. 

Artieulo cuarenta y nueve.-Los recursos 5610 podriı.n "er 
lnterpue.stos por 10s titulares de un dereeho subjet1vo 0 de un 
interes directo. personal y ıegitimo en el asunto que los 
motive. 

Sin perjuicio <le 10 especialmente dispuesto en el articulo 
sexto para el caso de recurs05 interpuest05 contra l:ı. comislön 
Loeal pOdr:in presentarse tanto :ınte el Qrgano quc haya dicta· 
do el acto Que se impugne como ante el ::;uperior jetirq,weo 
que deba deeidirlo. ~ 

Los recursos seran preeeptivamente informados por el Orga· 
no que haya dictado ci aeuerdo rccurrido. . 

Art!culo cineuenta.-Todo reeuI'5o gUbernativo euya resolu
elôn exlja un reconocimiento peric!al del terreno 5610 sel"'.1 
admitido a tr:imıte. salvo que se renuncie expresamente a dicho 
reconocimicnto. s~ se deposita en la Delegaci6n del Servieio de 
Concentraci6n Parcelaria la. cantidad que e.sta estime nece
sarl:ı. para sufragar el easte de l:ıs actuaciones periciales que 
requiera la. comprobaci6n de 105 heehos alegados. La Delcgaci6n 
no podra exigir en cada caso mas de 'veinte peseta.s por finca 
o parcela en concepta de honorarios. ni de quinientas pesetas 
a euenta de 105 gastos de dietas y desplazamientos del Perito. 

La liquidaclön dcfinitiva de los gastos perieiales se praeti
cara. unlendo 105 eomprobantes Que acrediten la realidad y la 
cuantia de 103 gastos. La Comisiön Central 0 el Ministro. en 
su caso, acordaran. 3.1 resolver el ı·eeurso. la inmediata devo
luei6n al interesado de la. cantidad dep05itada si los gasto.s 
perieiales na huoieren l1egado a devengarse 0 se refieran a la 
prueba perieiai que fundamente la estimaci6n total 0 parcial 
del recurso. 

ArticUıo eincuenta. y uno.-Transeurı-idos tres meses desde 
la interposic!6n de un recurso de alzada sin que se notlfique su 
resoluciôn.se entender:i desestimado y quedarıi. expedlta l:ı. via 
procedente. 

Si recayere l'esoluciôn expre.sa. el plazo para formu1ar el 
recurso que proceda se contar:i desde la notifieaelôn de la 
m!sma. 

Sec:cÜJn 3."-Rec:ılTso contencioso-administratiı;o 

Articulo cincuenta y dos.-Agotada la via administratlv:ı po. 
dr:i interp.onerse recurso contencıoso-admıniStrativo. que s610 
scrıi admiSible por vicio sustaneial en el proeedimiento y por 
lesi6n en la apreclaci6n del valor de las finea.s. siempre qul' lll. 
dlferencla entre el valor de las parcelas aportadas por el recu
rrente y Ias reeibidas 'despue.s de la eonccntraci6n suponga, 
cuando menos. perjuicio de la' sexta parte de! va10r: de las 
priınera.s. 

El fallo del reeurso eontencıoso-a.dminiStratıvo se ejecutar:ı. 
cn 10 p05lblt de forma que no implique perjuic!o para la COD
centraciön. El Min!sterio dE: Agricu1tura. podra. promover la ex
prop1acl0n de 105 derechos declarados' en la sentencla en la 
medlda necesaria para evit:ır ]a reetificacioiı de una. concen, 
traci6n ya realizada 0 con, el acuerdo de coneentraciôn de!init1-
vamente aprobada 0 proponer al Gobierno. si hublere causa 
legal para ello. la. suspensiôn 0 inejecuci6n del tallo. 

CAPITULO VI 

En:cı:rcr6N 

Secci6n 1."-PosesiÔn de las fincas de reemplazQ 

, -AL P05esi6n proviSional 

Art1culo cineuenta. y trcs.-Terminada la pUblicaci6n clel 
acuerdo de concentraci6n. el Servicio de Concentrac!ön Parce. 
larta. s~empre que el nılmero de recurs05 no exceda del cuatro 
por eiento del no.mero total de propietarios. podrıi. dar posesi6n 
prov!slonal de las nuevas fincas, sin perjUiCio de las recti!1ca
ciane.s que procedan como consecuencia de los recursos que 
prosperen. 
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B) Ejecuci6n forzo.:ıa 

ArttcuIo clncuenta y cuatro.-E1 acuerdo de concentraci6n 
de la propiedad podra ejecutarse previo aperclbimiento personal 
por escrito, mediante compu1si6n directa gobre aquellos que se 
resistieran a permitir la toma de posesl6n de las fincas de 
reemplazo dentro de los terminoo y en las condiciones prc
viamente anuncladıis por' el Servicio de Concentraci6n par· 
celar!a. ' 

Desde que !os particlpames reciban del Servicio de Con
centracİôn Parcelaria la posesl6n provisiona1 0 definitiva de' 1as 
fincas de reemplazo 'I(ozar:in frimte :ı. todos de los medios de 
defensa establecidos por IRS Leyes pennles, civiles y de policla. 

/ 

cı Diferencias de c:ıblda 

Articulo cincuenta y clnco,-Dentro de 105 treinta dias sl
gnientes :ı. la !echa en que las flncas de reemplazo sean puestas 
a. disposlci6n de los participantes para que tomen posesi6n de 
e1las, lı;ı:; Interesad05 podran reclamar. acompafıando dicıamen 
perlclal. sobre dlferencias superiores al do.;; por ciento entre 
la. ca bida real de las nueva.s fincas y la que conste en el titulo 
o en el expediente de cO:ıcentracI6n. Si la reclamaci6n !uera 
estlmada el 5ervicio de Concentracl6n Parcelaria podr:i.. segiın 
las cırcunstancias, rectıficar el acuerdo, compensar :ıl recla
mante con cargo a la masa comun 0, si "eı;to ultlmo !uera 
posible, indemnizarle en met:ilico. 

Seccton 2."-Titulact6n t; inscripcton 

Artfculo cincuent<ı y seis.-Firme el acuerdo a que se refiere 
e! articulo treinta y uno. 1'1 Servicio de Concentraci611 Parce
laria extenderiı y aut.orizara. el acta de I'eorganizaciôn <.ic la 
propiedad, donde se relacional'an y describir.'ın las finca.s re:ıul
tantes de la conceııtraci611 0 !incas de 'reemplazo. con las ci1'
cunstancias necesarias para J:ı. inscripci6n de las mismas en el 
Registro de La Propiedad y la menci6n expresa de su indivL~i
bi!ldad lega1 cuando procEda. Se consignar:in tambien en este 
documento los derechos distintos del dominio existentes sobre 
las antiguas parcelas 0 parce1as de procedencia qul' impIiquon 
posesf6n de las mismas y la finca de reemplazo sobre la que 
hayan de' recaer taMs derechos, determlnada POl' 100 interesa
dos 0, en su defecto, por 1'1 Servicio de Concentracl6n Parce-
1ar1a, relacionandose asJnıismo 10& demıi.s derechos rea1es 'J 
situaciones jur1dicas que hayan podldo ser determinadııs· en el 
per1odo de investil:aci6n y la finca sobrc que hayan de esta: 
blecerse, Se .consignarıi.n igualmcnte 105 derechoş rcales quc 
queden constituidos sobre las fincas de rcemplazo cn garantia 
de obligacioncs contraidas con cı Scrvicio de Concentraciôn 
Parcelaria, u otros Orgll.n~mos pubUcos con ocasi6n de La con-
centraci6n. " 

Articulo cincuenta y siete.-EI acta de reorganizaci6n de la. 
propiedad sera protocolizada por el Notario que ha.ya formado 
parte de la. Comisi6n Local 0 por el que le haya .~ustituido y 
1a.s copias parcia.les que expida, que podran sel' impresa.~. sel'VI
nin de tttulo de dominioa. 105 participantes en la concentrn.ciön, 
correspondfendo al Servicio de Concentraci6n Parcelaria pro
mover la !nscripci6n, de dichos titu10s en e1 Registro de la 
propledad. Para su protocolizaci6n con cı acta. se remitira al 
Notario un plano de la. zona concentrada autorizado POl' cı Ser
vicia de Concentraci6n Parcelaria. Otro igual se remitira al 
Re·glstro de la Propiedad. 

Art!cu10 cincuenta y ocho.-La inscripclôn de 10s t[tu1os de 
concentracl6n en e1 Registra de la Prop!edad se realizarıi. de 
:ı.cuerdo con las no:mas estab!ecidas en el artıcu10 setenta l:Ie la 
presente Ley. 

TITULO IV 

Efectos de la concentraci6n 

CAPI'l'ULO I , 
EFECTOS DURANTE EL EXPEDIENTE 

A) Ob1igaclones de 108 partl~lpantes en la concentraci6n 

ArticUıo cincuenta y nueve.-La aprobac16n del Decrcto de-
,clarando ae util1dad pıiblica la concentracl6n parcelaria atr!
bulrə. a.l 5ervlcio de coııcentraci6n Parcelaria la tacultad de 
instalar hitos 0 senales. la de obI!gar a la a.!;istencla a la.!; 
reunlones de las Comisiones. la de e:dglr 105 datoo que 108 
intere.sados posesn 0 sean precisos para la investigaci6n de la 
propiedad y claslficaei6n de tierra.s y la. de establecer un plan 
de cu1tivos y aprovechamientos de la zona mientras se tramlta 
el expediente de concentracl6n, Loo que cometan eualquler in-

fracci6n resultante de 10 anteriormente dispuesto incurrir:in 
eıı mu1ta de cien a quinientas pesetas. 

Los proplet'arioo y cultlvadores estun obllga.doo, desde la. 
publicaci6n del Decreto de concemraci6n, a cuidar de la.s parce-

,Ias sujetas a elIa con la diligencia propia de un buen padre de 
ram!lia, cultivandolas a uso :: costumbre de bL!~:ı labrador, 
No podran, en su consecuencia, :!estruir obrıı..s. esquilmar la 
tierra ni reaI!zal' ningıin acto qUC disnıinuya cı valor de t:iles 
parcel::ıs. Si 10 hicieran. iııcurrirıin en multa de cunntia dob1e 
a la disminuciön de valor que hubıese eı;perimentado la apor
taci6n ilin perjuıcio de deducir de esta cı importe del demerlto 
sufrido. 

Las multa.s :ı. que se ıefiere cste articulo ser:in impuestas 
POl' el Gobcrnadol' civil dt !a provinci:ı.. previo exp~djt:ııt.: ti':ı.
mitado por el Sel'vicio de Concentrııciı.in Parccl::ıria con audien
cio, de! iııteres:ı.do e informe de la ii:errnand:ıd Sindical de La· 
bradore.~ y Galıadero3. 

B) OCUIJaciones tempora1es 

Articulo sesent:ı.-La. aprobaci6n del Decreto declarando de 
utilidad public:ı la concentraci6n ı;::ı.rcplari:ı. (L~ m:1. dctermintı
da zona atribuira al Servicio d'.) coıtcentl':ı<'::<,;n P"'·C~:IIl':a La 
facultad de ocupar temporalmentc c:~!:!cıuic,- >:','1:1:(:; d,~ 1r, ırı!o

ma que se:ı. preciso para dotar :ı. 1::'0 nll~v!)':; fin~c~ .:;r; ;f\ ı.dccu:ı
da red de c:ı.minos 0 'para realizar trabnjw rdacicr.;ıco;ı con la 
concentraci6n. 

La ocupaci6n temporal de (Hchos terrenos se rl:i?lr,1., cn 
cuanto a ln indemnizaci6n qlle l1aYi1 de satisfacer5~ tn jefi .. lt!
va n 10s propietarios atectado8. POl' los prec~pt:.:; d', LJ. :Uey d,e 
dieciseis de dıciembre qe mil nonciento3 Cir.Ci.!';:,\::ı. y cı,;ı:.tro. 
No otıst:ı.ntc, el procedimiento qu? dicha Ley ~,,~'lflla p:mı. ct!
termınar la necesidad de la ocupaci6n (Jneda Hi'ıtitt:j~!o po:.- la 
redacci6n y aprobaciön de un plan de rr.ejn!"M G:ı~ (h·b~ ser 
propuesto POl' el Servicio de Concentl'3.cı6n P,ırr...ıi:l'ıa y apro
bado POl' f' 1 Ministerio d~ Agricultura. publicıi.ndo.se d ;ıc;clerdQ 
de ocupacı6n durante tr~s diııs en 1'1 «(BolE'tin Ofida!) de la. 
provincia y en cı talıl6n de anuncios de1 Ayuııtaıniento, sin 
perjııido de notificarl0 individua1mente a los propletarios a. 
quienes afecte: . 

cı Mejoras particu1ares 

Articulo sesenta y uno.-Lııs mejoras quc los proP1ctarios 
renUcen en 10s ,;errenos comprendidos dentro de la zona. a con
centrar despues de la ıı.probaci6n del Decrcto declarando cie 
utilıdad publica 10. concentı·ə,ciön parcclə,l'la de dicl1a zona no 
serıin tenidas en cuenta aı efecto dc clasihcıı.r y valorar la.!; 
ticrra5. 0. menos quc La rcıı.lizaci6n de tales mcjoras haya .sido 
autorizada por e1 Scrvicto de Conccntraciön parcelaria. 

D) E:<tinei6n de derechos de :ıdquis!ci6n 

Articulo sesenta y dos.-La inclusi6n de una parcela en la 
concentraciun da 1ug-ar, mientras dure el proceclimiento corres
pondiente. a la ~xtinci6n de! retracto de co1inda.ntes, del dere
cho de permuta. forzo8a y. dema.s de adquisici6n que se otor
guen POl' las Leyes para evital' 100 enclav:ıdos 0 la dispersi6n 
parcelarıa, salvo que la demanda se hubiere interpuesto :ı.ntes 
de la inclusi6n. _ 

Sln embargo, si alguna parce1a comprendida en la zonıı. 
fuera despues objeto de exclusi6n. el plazo para interponcr La 
demanda empez:ır:i a contarse nuevo.mente desde cı dia en que 
e1 titular del derecho tuviEra 0 debiera tener conocimicDto del 
acuerdo de exc1usi6n. 

El CUfstiones judieia1es 

Articu10 sesenta y tres.-Las l'eso1uciones dlctacas en el ex
pediente de concentraci6n parcelaria na quedar:i.n ı:n ı;uspelliiO 
por las cue.stloııe~ judicia1es que :ıe planteen entre partleuıarıı:i 
"obre 105 derechos afect .. dos por la concentraci6n. 

, Fr Transmislones 0 modificaciones de derechoa 

ArtlcUıo sesenta y cuatro.-.5eriı. potcstntivo dar efecto en e1 
expediente de concentrnc!6n a las transmisiones 0 moaifıcacio
nes de dcrechos. quC se ccmuniqucn dcspues de comenzada. la 
publicaci6n de las bW1CS. 

S! La Varitlci6n ı;o!iCitada se proC:uce como consecuencia de 
proccd1mieı:ıtos ejecutıvos 0 cn' cu:ı.lquıer otro taBO cn qul' na 
conste el consentimionto de alguno de 105 que coma interesad~ 
figure en ins bases. el Servıcio de Concentracl6n Parce1aria. en 
el caso de que decida dar tı'1i.mite 3. 13. solicitud, debera citar 
para a1egacioı:ı.es a 105 interes3.do..~. quienes podran irnpugnar 
la resoluci6n que reeaiga si estıı. acordare alteraı- 1~ bases. 
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CAPlTULon 

EF~cTos DEL ~~UERDo DE CONCENTRAC16N 

A) Şubrogaci6n real 

Articul0 sesenıa y cinco.-El dominio y los demas d.erechos 
reales y .situacione.s juridicas que tengruı por ba.se las parcelas 
sujetas a concentraciôn pasar:in a recaer inalterados sobre las 
fincas de reemplazo del modo y con las circunstancla.s que es
t:ı.blece la presente L2Y. 

Na obstante, :as servidumbres prediales se extingulr::i.n, ser:in 
conservadas, modificadas 0 creadas de acuerda con las eXigen
cias de la nueva ordenaciôn de La propiedad, 

BJ Rescisi6n 'de arrendamientos y aparcerias' 

Articulo sesenta y seis.-Los arrendatarios y aparceros ten
dran derecho a la rescisiôn de sus contratos sin pagar indem
nizaciôn en el caso de que no les conviniere la finca de reem
pl:ı.zo donde hayan de instalıı.rse. Este derecho s6lo sem ejer
citable ante$' de la tomn. de posesl6n de la finca de reemplazo. 

C) Derechos no reconocldos en el expecUente de concentraci6n 

Art!culo sese::ıta y slete.-Los derechos y .situaciones juridi
cas .que no hubieran sı do a.signados en la.s bases a su legltlmo 
titular no quedaran perjudlCados por las resoluciones del expe
diente de concentraciôn aunque esta.s sean firmes pero s6lo 
podran hacerse efectivos por v1a judicial ordinaria y. con suje
ci6n a las normas de este articulo sobre las fincas de reem
plazo adjudicadas a quien en las bases apareciera como titular 
de las pa!"celas de procedencia objeto de tales derechos 0 situa
ciones antes de la concentraci6n y, en SU ca.so, :sobre la Cbm
pensaciön en metalico a que se refiere el articulo ochenta y dos. 

Das. Los dcrcehos se haran efectivos sobre fincas de reem
plazo 0 porc!ones segregad::ıs de ellas que .se an de caracteristicas 
analogas y valor proporclonado a la.s parcelas de procedencia 
que constltuian su objeto. Si las Hncas an:ilogas exlstentes en 
el lote de reemplazo hubieran pasado a tercero protegido' por 
la fe pıi.blica reı::istral. el titular de 105 derec:hos 0 situaeiones 
s610 tendrıi derecho a justa indemnizaci6n .. 

Tres. La determinaci6n de lııs fincas 0 porciones segregadas 
de ellas sobre las que recaeran los derechos 1) situaciones co
rrespondientes al Servicb de Concentracİôn Parcelaria, que 
la rea1izara: a) A la vlsta del mandamlento jud1cial de anota
cl6n preventiva de la correspondiente demanda a fin de referir 
el ınandaıniento a finca.s determinadas. b) De no ordenarse 
La anotaeiôn, en tr:imite de ejecuc16n de la sentencia que declare 
105 derechos 0 situaciones. 

Los ac:uerdos del Servicio se notificarin a los interesados y 
seran recu1'l'ibles conforme a la leglslac16n de coneentraei6n 
parcelaria si no se ajustan a 10 dispuesto en este art1culo. 

La resoluciön del Servicio sera titulo suficiente para. hacer 
constar, en su ca.so, en el Registro la divisiön 0 .segregaciôn, a 
euyo efecto expresar:i 1:ıs circunst:mc!as neces:ı.rias. Para est-a 
determinaci6n no rigen l:ıs normas sobre indlvisib1Ud:ı.d de uni
dades agrarias. 

Artieul0 sesenta y ochO.-A sa1vo 10 especialmente dispues
to en csto. Ley, una vez inscritııs las fiD.cas de reempıazo, 105 o.Il
tiguos asientos relativos a una parcela de proeedencia sôlo po
dr:iri invocarse POl' el titular y causahabientes de la.s sltuacione:s 
regJstrales frente a quien fıgur6 en las ba.ses eomo titular de la 
parcela 0 frente a Im causahabientes de este quc no gocen de 
la. fe publica registr:ı.l. En tales casos no podr:i.n oponerse las 
nuevas inseripcİones. 

Doz. Los titulares y causahabientes de las situaclones rc
glstrales expresada.s en los antiı;uos asientos podrin pedlr su 
traslaci6n sobre la..'i finca.s de reemplazo. En defecto de acuerdo 
entre las partes, formulado ante el Servieio de Concentrac16n 
Pa.rcelaria, la traslaciôn se instaru de1 Juez de Primera Instan
da, quien, tras 105 trimites del juicio verbal y previo informe 
del Servicio, acceder:'ı. al traslado sİ resulta quP la.s situaciones 
registrales cuyo traslado se pretende afectan efectlvamente a 
determinada parcela de prccedencia de las incluidas en las ba
ses de concentraciôn. La sentencia sera inapelable y no tendra 
!aerza de eos:! juzgada. 

En cuanto a la determınaciôn de la. fiD.ca de reemplı:ı.zo que 
haya de quedar afectada. por el tra.slado. :ı.nota.ciôn de la de
manda y ejecuci6n dı, la sentencia se estara a 10 dispuesto en 
cl art!culo anterior. 

Tres. Quedar:in cı:ı.ncclado.s las inscripciones de las fincas 
de reemplazo 'en cuanto sean Incompatibles con las :;itua.ciones 
ttasIıı.dadas. En ningı1n caso el traslado perjudlcar:i las derechos 
de tereero prote~idos por la le publ1ca. regl5tral. 

Los as!entos registrale.s ~e .practicaraD a costa del Servlcl0 
de Concentraclôn Parcelarla, que podri İ"epercutir 105 gaStos 
contra. qulen por su culpa. 0 negl1genc!a las hubıerıı. oasslonado. 

D) . Responsabiİidad del Servlcio de Concentraciôn Parcelarıa. . 

Articul0 sesentiı. y nueve.-Uno.' El Servicio de Concentra
ci6n Parcelaria respoı-.dera directa.mente frente a lo.s titulares 
inscritos 0 .sus eau.sahabien1>es del lmporte del dominİo U otros 
derechos reales y de 108 credltos y cantidades aseguradas en la. 
medld::ı. en que hubieren de realizarse sobre las pareelas grava
da.s y sea el valor de estas suficiente para cubİ"lrlos. s1empre 
que concurran las c1rcunstaneias slgulentes: 

a) Que los ı:ıerechos ~' sltuaclones no hublesen sldo tenid08 
en euenta en el eı. ... pediente de concentracıön. 

b) Que el titular registral 0 sus eausahabientes no hayan co
nocido opol'tunamente la eoneentraci6n parcelarla ni hayan 
tenido medios raeionales ~' motivos suficientes para conocerlas. 

c) QLle no pueda efectuarse la traslaci6n sobre las corres
poudİentes fincas de reemplazo POl" haber e.stas pa.sado a tercero 
que reüna 105 requisitos f:stablecidospor el articulo treinta y 
cuatro de la Ley Hipotecarla 0 por haber .sldo et' propletario 
eompensado en met:i1ico conforme a 10 dispuesto por cI arti.culo 
dchenta y dos; 0, aunque pueda efec:tu:ı.rse' la traslacl6n, sı 
afectando la sltuaci6n reglstral orlg1narlamente a una parcela 
entera, esta se considera dıvldida entre diversos partlclpantes a 
efectos de la. concentraci6n parceıa.ria, con pretericlôn d.e la 3i-
tuac:16n registral. . 

Dos. La acci6n contm el Servicio de Concentraci6n P:ı.rce
larla se extingue al misma tiempo q1.!e los derechos inscritos. 
Pero trat:indose del domlnİo y dem::i.s derechos reales que lleven 
aneja de presente la facultad de inmediato disfrute de la flnca 
sobre -que se hubleran- constitufdo. en ning1ın caso podra. ejer
cltarse pasados cinco aılos desde l~ entrega d~ la posesl0n de 
las nucvas fincas de 'reemplazo. 

Tres. La deınanda de iDdemnlzaci6n se enta.blara iı.nte los 
Tr1bunales ord1narlos, y el Serviclo podra sol1citar, dentro del 
plazo con que cu~nta para eontestarla, que se notifique la. mis
ma a quienes en la.s ba.ses figuraron como titulares. de las par
celas, 108 cuale.s podr:i.n ser condenados en el mismo proceSQ, 
ıncluso en rebeldia, sin perjuicıo de La responsab1lidad directa 
d'el Servicio en favor del demandante. El plazo ~ contestacl6n 
para el Servicio quedara en suspenso mientras no e~ ... pıren los 
qul? ,Para comparecer ~,. contestar se sef'ialen a las personas a 
quıenes se notific6 la demanda. Si estas no compareCieran en 
ticmpo y forma continuar:i, respecto del Servİcio el plazo para 
contestar . a la. demanda. 

Cuatr:o. El Servicio quedara en todo caso sUbrogado en cuan
tas derechos y .:.celones correspondieran al tltular 1nd~ad.o 
por raz6n de los derechos y situaciones referidos. 

CAPITULO III 

RtCI!I1EN DE L~ PROPIE:DAD CONCENTRADA 

Secci6n ı.'-lnsc:ripci6n en eZ Regi.stTo de la Propledad 

Art!culo setenta.-Las' fincas y derechos reales resultantes 
de :a. nueva ordenaci6n de la. propiedad seran iIlexcWia1ılemente 
!nscrltos de aeuerdo con 1as normas sigulentes: 

Pr!mera. Todas· las fincas de reemp13zo ser::i.n ınscritas. sin 
hacerse referenci:ı, salvo los casos determinadas en 10. presente 
Lej', especİalmente por el articulo veİntitres. a las pa.rcelas <Le 
proeedencia en euya equivalencia se adjud!can aun cuando e.stas 
parcelas ::ıparezcan inserİtas a nombre de personas dist1ntas de 
aquellos con quienes 0. titulo de dueııo se entcn:liô cI proccdl
miento de concentraciôn. Er. la mism:ı. inscripciôn se har;in cons
tar las carı;as y situaciones juridlcas inscribibles acredltadas 0 

constituidas en el expediente y que por arectar a la finca de que 
se trate se hayan consi:;;nado en el titul0 rela.tivo a la mlsma. 
Estas inscripciones no surtırin efecto respecto de terceros ha.sta 
transcurrldos noventa dias naturales, a contar desde el sıgulen
te al en que se extendl6 el a.siento de İnscrlpcİön, en eı que.se 
hara constar esta circunstancia. 

Segunda. Los posteriores adas' Y cUlltratas de tra:scend.,nc!a 
real que tengan POl' objeto ftncas de reemplaZo 0 derechos reales 
eonstituidos sobre las mismas se incribir:!ın iguo.lmente, de mo
da inexcusal.Jle. en el Registro de la propiedacL 

No podr:in ser admltıd05 en los Juzgados, Trlbunales 's Or
ı;anismos admlnıstrativos 105 documentos en que consten d1cnos 
actos o. contratos. si no hubiesen sido previamente iılscritos. 
cuando eı objeto de la presentaci6n sea el ejercicio de derechos 
o la. defensa d.el titular de 105 mlsmos. En niDgü.n cııso podni. 
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'real1zar.se alteraci6n contributiva alguna si el c!ocu1!ıeıı.to eD. que 
con.ste ~L hecho. acto 0 negocio jurid1co que deba produclrla no 
ha sido previamentc jnscrito en el Registro de la Prop!edad. 

Para que pucdan .şer L."lScritos los documentos por 105 que se 
transfiera. total 0 parcialmcnte, cı dominio dc una ftnca de re-' 
emplazo. es preclso que a 103 mismos .se acompniie la cedula par
celarla catastral corresponcl1ente, cuyos datos deberan hacerse 
constar en dichos documentos y en la inscripciön a qUC den 
lugar. Tambien debera acompaii.arse y unlrse a 108 nuevos titu-
108 de dominio el plana de la finca que ~e incorpor6 aı titu!o 
de concentracl6n o. en su caso, copia de dicho plano, autor!
zada por el Notario 0 por cı Servicio de Concentraci6n Parcc
laria. 

Tercera. L05 Registradores de la Propiedad practicar:i.n 108 
:ı.sientos primero5 de las fincas de reemplazo y delas sltuacio
nes juridicas y derechos reales que afecten a las mi.smas y hayan 
quedado determinados 0 constituid05 en el expediente de con
centracion. conforıne a la5 normas establecid:ıs en la presente 
Ley, ~in que puedan d~negar 0 suspender la inscripciön por de
fedos distintos de la lncompetencia de los 6rgar:.os. de la inade
cuaciôn de la c1ase del procedimiento. de la inobservanci:ı de 
formalidades extrinsecas del documento presentado 0 de los obs
t:icu1os 'que surjan deIReg:Stro. distintos de 105 asi~ntos de 1a5 
antıguas parcelas. 

El Servicio de Concentraciôn Parcel:ıria teııdr,,- personalidad 
para recurrir gubernativamente contra la califıcaciun regbtral 
par !os t:-:l:r..!tes establecjdo.s en la Ley Hipotecarla y en su RCi;la,. 
mento.· , 

En cuamo a los posreriores titulos relativos a dichas fincas 
o derechOS, el Rcgistrador ejercer:i su funei6n ca1ifieadora se-
gun las reglas ord1narlas. ' 

Cuarta. - Los Notarios aiıtorizantes de documemos sujetos a 
inscripci6n obligator1a conforme a 10 dispuesro' en las nOrmas 
anteriorcs. remitinin en tOdo caso directamente las copias au
tenticııs de diehos documentos al Re~trador competente, qu!en 
proccdera a practicar 100 asient05 a que haya lugar y a girar en 
su caso la. liquidaci6n de 105 impuestos n su cargo. 

Si cI RCgistrador no 1ucsc compctcnte para. realizar tal liqui
c1aclon, practicara 108 asicntw rcgıstrıılcs qUC procedan, hacien
d.o, constar en ellos la 1alta de pago del impuestl) y devolver:i eI 
documento al interesado, observindose cuanto se dlspone en el 
:ı.rticulo ciento c:inco del \'igente Reglamento -del Impuesto ae 
Derechos reales. 

La expresi6n registral de la falta de pago del impuesto serıi. 
cancelada mec:!lante la presentaci6n de la carta de pago corres
pondlente. 

Seccf6n 2."-Coordinaci6n de Registro y Catastro 

Articu10 setenta y uno.-La nueva ardenaci6n de la propie
dad resultante de La conc-entraci6n y sus sucesivas alteraciones 
serun inexcusablemente refiej adas en el Catastro de Riı.stica y 
este habra de coordinarse 0 guardar paralelismo con el Registro 
de la Propledad. A tal efecto, copla de 105 plan05 de La concen
traC:16n, aı:tor1zada. por el Servicio, y 105 dat05 complementa
rios que fueran precls05 serin remlt1dos al ReglStro, al Catas

.tro TopogrıJ.fico Parcelario y al Catastro de Rı1st!ca, cuYo5 docu
mentos quedarin asi o!lclalmente lncorporados a los indicados 
Organlsmos publlcos. , 

El Catastro Parcelarlo adaptara a la nueva sltuaci6n)os pla
nos d.el Munlc!p!o 0 Municlpios atectad.os por la concentraci6n y 
reıııJt1rıi. a los Registros de la' Propledad respectlvos 105 nuevos 
planci.s ya rectificados. 

Seccf6n 3."-Canservacf6n ae la .conceniracl6n 

Articu.lo sctcnta y d.oo.-una veı realiz:ıda In concentra::,16n, 
las llnca.s de extensi6n igual 0 infcrior a la fijadn. para La unidad 
m1niına. tendran la consideraci6n de cosas indivisibles y la par
celaci6n de predlos de extensl6ıı supcr10r a dicha unido.d s6lo 
sera. vıl.lida cuando no de origen a parcela.s de cxtensi6n in!erlor 
a ella y cuando la parcela 0 parcelas lnferiores quc t'n su caso 
resu1ten de la divisi6n se adquieran .simultıl.neamente por pro
pletarios d.e terrenos colindantes con el lln. de un1rlas a las, QUC 
ya posean, para. formar de este modo una. nueva. fillCa que cu
bra la unidad minlma. 

De ra unldad mlnima podr.i.n segregarse en todo caso parcelas 
.sobre las que va.yan a efeetuar.se cualquier genera de edificaclOn 
o construccl6n permanente. 

La.s unidades-tipo de aprovechamiento agricola serin indl
vlsibles en todo caso, consider-.indose como unidades, minimas 
de cu1tivo, a 105 efectos del parra!o primero d.el articulo c:uarto 
de la Ley de quince de jUllo de mil novecientos cincuent:ı y cuatro, 
precepto que 1es .se~ de aplic:ıci6n. El Consejo de Ministros, li. 

propueıst:ı. de1 de Agr!cultura, podra excepcionalınente autor!zar 
la divlsi6n de 1as unidartes-tipo en casos partieulares. . 

Artlculo setenta y tres.-Seran nulos y na p:-oducira.n e!ecto 
entre las partes ni con re1aci6n a terceras los actos 0 contratos. 
scan 0 no de' origen voluntario, por cuya virtud se produzca l:ı. 
dlvlslön de fincas contraviniendo 10 dispuesto en el articulo an
tenor. 

Los Tribunales. auwridades 0 funciouarios de ta da clase Sf 

abstendran de reconoccr e!ectos a los referidos actos y contratos. 
Los Notal'iös, para autorizar actos, 0 contratos que impliquen 

divisi6n 0 segregac16n de flneas sitas en zonas concentradas, de
benin exigir la presentaciön de un croquis que refieje la a1tera
eiôn fisica. proyectada, as! coıno la exhibici6n del titulo adqui
sit!vo 0, en su defeero, certlficaci6n del Servicio de Concentra
ei6n Parcelaria, abstenitindose de aurorizar el doeumento si III 
divisiön 0 SC!5l'cgaci6n resultare ile~al conforme a 10 dispuesto 
en el articulo anterior. En otro caso, dar6n cuenta del documen. 
to autorızado al Scrvicio dc concentraci6n Parcelaria, con rr· 
miSi6n del croquis prcscntado 'por 105 otol'gantes. 

Articulo setcnta y cuatro.---Cua.:ıdo la divisiôn 0, segre:ga· 
elön conste en t'ocumento privado, las Oficinas Fiscales no po
dra.n realizar ningun:ı. altcraci6n en el nombre del propletario 
contribuyente sin que el.aeto haya sldo autorizado por el Ser
vicia de Coneentraci6n Parcclarıa, que concecieni. 0 deı:.ıE:giir" ı~ 
autori7.aci6n de conformiclad con 10 c!ispııesto en cı articu.lo se· 
tenta y do~. 

Esta am.orizaci6n Sf cıınceder:\, Qor los 'Ore'aniSmos ccntrales 
o delegados del Servicio de Concentraci6n parcelaria que Si: 
determinari !'e~laınentariamente y se acompannr(ı, de. un plano 
de la finca :ı que se refiere en el que, con rc!crcncia al gencra! 
de la 7.on:1. SL' indique ımi.fieamente la situaci6n. cxtcnsi6n y 
linderos de la nueva 0 nucvas parccla5. Las actuaeiones del Ser
\'icio ser::'n gTatuitas. 

Articulo setenta Y Cinco.-ıncorporada al Registro de la 
Propiedad la nucva. ordcnacion de la propiedad, no podr:i tener 
aeceso al mi.smo ningun titulo qUC implique alteraciôn en el 
perimetro de la.s fıncas afectadas por l:1 concentraciôn si no se 
presenta acompanado de un croqui.s en papel transparente a 
la mi.sma escala .que ci plano que obre en el Reglstro y que 
refleie con suficiente claridad n juicio del Registrador, la :ı.lte
raci6n de que se trllte. El Registrador archlvar-.i. ci plano como 
adıcional al plano general de la zona eoncentrada. 

Artieulo setenta y seis.-EI Servic:o de Concentr:1ei6n Parce
larin tendri aeei6n para pedir judicialment.: la declaraclö!l de 
nulidad de 105 actos ~' contrar05 que impl!quen divisiön 0 segre
g;oci6n de fincas en contra de 10 dispuesto en los articu105 pre
cedentes. La demanda de nul!dad que promueva el Servicio se 
tram1tara por las norınıı.s establecidas en la Ley de EnjUicia
m1ente Civil para los incidentes. 

TlTULO V 

Regimen econ6mico 
Articulo setenta y siete.-Los gasros que oc:ı.sionen la.s ope

raciones de concentraci6n parcelaria seran satisfechos por el 
Estado, a cuyo efecto, en los Presupuestos Generales de ~ste se 
hani la cOnsignacl6n precisa. 

Igualmente, en el presupuesto de1 Instituto Nacional de Co
lonlzac16n se conslgnar:in las cantidades nece:sarias para el cum
pllmlento de 108 fines que en esta Ley se le encomiendan. 

Articulo setenta y ocho.-Los derechos de los Not:1rios y Re
gistradores que se deven~en por los trabajos realizados para 
Uevar a cabo la concentraciön 0 como consecuencia de ella. y 
para la. titula.C!6n e inseripciô!l de la.s fincas de reemplazo, serin 
pagados por el Estado. Los mismos 11onorar:05 que se devenguen 
por actos 0 eontratos posteriores serin sati~fechos por el par
ticula;r interesado a quien corresponda. seı;un las dL~posiciones 
vigentes. Unos y oiros se re~ularin' seg1in un Arancel especıaı 
para La!) zonas de concentraci6n. que seni prupuesto al Consejo 
de MinistrOll POl' el de Ju.sticia. previo informe del de Ag!'icııltura. 

Articulo -setenta y uueve.-Los actos que se realiun para 
llevar a cabo la concentraciön parce!aria 0 como consteuencia 
de ella e5taran e~entos del Iınpuesto de Derechos reales. asi eomo 
del de Timbre los documentos en que aqucl!os se formalicen. 

En laı; zonas donde hay:ı sido acord.ada la concentraci6n 
parcelaria estar-.in igı.ralment.e /,xent08 de 108 Impuestos de De-

,rechos l'eales 'y Timbre )os actoS 0 contratos por cuya virtuc! 
se incorpore a una. p:ırcela cualquier otro terreno colindante, 
de tal manera que La superficie total resultante de la incorpora
Cıôn no exceda del doble de la asignada :1 la unidad minL'll!l 
Indlvisible que se determine. 

Articulo ochenta.-La riqueza imponible total correspondiente 
a. las zonas de concentracion na podriı. ser aumentada durante 
los veinte afı05 s!guiente:ı .a. la feı:ha erı q1ıe per ı:ıltima ve:ı: 
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hu;':':. f2 :,1\:10 Ej:ı;:.hı. como cor.si?cuencla de la aplicac16u' dıo 'nuevos 
ıipus eva1uatorios, . 

-~.uentras no se proceda a 10. fijo.Ci6n de nuevo. rlqueza, tmpo
nible se recargara con un cinco POl' ciento la contribuci6n ten-i· 
torlal cutrespondiehte a las fillcas rıosu!tant[>s de la concen· 
tra~Q I 

Artıculo oehenta y uno.-EI Baneo de Credito Agricoın, de 
acuerdo con 10 pl'eveniı;lo en la legislaci6n que regula su aceivi· 
dad. conceder,:" pl'e.stamos ıl. los part!ci]'iantes en la concentraci6n 
para ~umeritar la €xtenstön de las parce1as cuya superficie no 
alcance la unidad minim:ı.; par:ı. sanear econ6micaınente la!; 
finc:ı.s incluidas en la concentraci6n: para el pago de las deuda.s 
contl'aldas por ios pl'oı;ielarios con Org-anism03 d~l MinL~t!!riö 
de Agricultura como eonsecuencla de la concentrac!ön y, en 
general, para cualquiera. otra finalidad que se r"lo.clone directa
mente con la coneentraci6n parcelaria. Esto.s preatamol! se con· 
cederiı.n previo inforıne dei Servicio de Concentracl6n Parcelaria 
y estarltn garantlzados de acuerdo con 10 qtie establece la le
gislaei6n aplieable al Bı:ınco de Crcdlto Agt'icola, 

Se fomcntarıi. tambien. mediante ayuda econömlca y tecnlca, 
la agrupaciôn de r.equefıas pareelas colindantes :ı. efectos de 
su explotaci6n colectiva POl' Grupos S!ndlcales de Co1onizıı
ci6n, cooperatiV'as de Agricultol'es 0 cualquiel' otra forma de 
Agrupaci6n Sindical legalIhente ı'econocida. 

Ei Banco de Credlto Agi"icoıa 'podl1i. realizaı' anticlpos al 
Serv!c!o de Concentraci6n Parcelal'la. a fin de que este 108 
aplique directamente a las flnalidades antes ındicada.s. debien· 
dose conccrtal' entrc :ımbos Organismos los oportunos convenios 
de colaboraci6n, 

TITULo VI 

Procedimientos especiales 

CAPITULO I 

CONCENTRAcrC>NES DE CAR.~crER PnIVADO 

Artleul0 ochenta y dos.-Cuando un minimo de -tres pı'opie· 
tarios la solicite_ el Servicio de Concentraciôn Parcelaria, si 
fuel'e conveniente para la econoınia nacional, podr.a autorizıı.r 
POl' si. can 10s mismos bcneficios fiscales cstabIccidos en la 
presente Ley, la concentraci6n de cal'acter privado de la!! par
celıı.s que voluntariamente se aportı;Il con este objeto, con suje. 
ci6n a cualquiera de 10s pl'oced!mlemos, a que se refieren las sı
gulentes normas especiales, qııe se desarrollarrin POl' Decreto: 

1 

a) El Servicio de Coııceııtraciön Pal'Ceıaria fijara las Bases, 
incluyendo en elIas la v:ıloraci6n de la.s aportaciones, y aprob'arü. 
la concentrac16n. qul! se ı-ea!izar.i con la,,; publieaciones y 
recursos establecidos en la 1egls!aclôn de concentraciôn parce· 
l:ıri:ı. y con las garantias espeeihea.s que esta concede :ı. las 
titulares l'cg-istrales. 

))) Eıı las adjudicaciones de fincas de reenıplazo podran 
realizarse compl'nsaciones en metalico que no excedan para 
eada pl'op!etarl0 del dlez POl' elento del v:ılor de su aportacl6n 
ni de la cant!dad l'esultante de dividlr dicho vabr POl' el nu-
mero total de las parcelas Q.ue aporte. . ' 

c) En los casos en que el Servicio de Concentraclôn Parce· 
lal'ia participe en 10s gast08, d!eho Organismo podr:i, concertar 
con la Obra Sindical de Colon!zaclôn la l'ealizael6n de 108 e8tu· 
dias teenlcos y proyectos cOl'l'espondlefıtes si los propietal'ios se 
hub[eren eonstltuido en Grupo SInd1cal para real1zar la con
eentraci6n. 

dı Los documcntos de adjudlcaclôn e,;pedid08 POl' el Servl· 
eio de concentraei6n parcelaria seı'Vlrıin de titulo para la 11l5-
cripciôn [>n el R[>gistro de la Pl'Opledad. qııe se practiCarii. con· 
Torme il l:ıs normas e.speclales. de esta Ley, ' , 

II 

Si asl se solicitare, podru autori2arse la concentraci6n sin 
nccesldac1 de publicaciones: pero en tal supuesto 105 derechoB 
l'eales y situaciones jUl'id!cas que tenıı;o.n POL' base las parcela.s 
sujetııa a concentraclôn no se trasladarün a las fincas !Le reem· 
plal'!O ımıs que cn el caso de que 105 titulare5 de tales derecho3 
o sltUaclones coru;lntleran expresamente en ('1 traslado, y la 
inScripcl6n del titulo admini8tl'lıtivo de la adjudicaci6n no estaru. 
sujeta a. 1:1;,! normas eSjJccialEf:i de la legi81aciun parce]aria, bin 
perjıı!c!o de 10 dispuesto en el inciso final del artlculo setentıı. 
y oCho, i ' 

Cuando se autoricc la concentraci6n de caraeter prlvado 
5in publlcaciones eada participante queda,-a,. obligado en 105 
termlnos ~stablectdos POl' el C6digo CiV~1 ,para las permutas 
ıı, respənder del st\neamiento de las parcalııs quo aporte .si 

sobre el1as exlı!ten derechos cuyos titul:are5 no hubieren con· 
sentıdO" ıa concen-tracion. No obstante. el' derechö de r-eeupe

. raciôn que en su easo 1ı~i8tlı ii qUlen entable 1:ı5 acclone:ı. de 
saneam!ento sôlo podr:i hacerse efectivo, en La medlda proı:or· 
Cionada que corresponda, sobrc 1118 flncas d'e reemplazo adjlı. 
dicadas al demandado. aunqUe no fueran las mi8mas aportadas 
POl' cı ;:ır:tor a la cohcentraciôn. 

CAPITULOll 

EXPRoPIAcr6N Y REl'ISTRIBUcı6N TOTAL DE LA ZONA 

Articulo ochenta y tres.-Las tlcrras cxistentcs en una zona 
legalmeİıte sujeta a coneentraciôn pa,rcelaria pOdran sel' total· 
mehte expropiadas, a fin de ptoceder a una nueva dlstribuct6n 
de ıa pl'Opiedad en 13 comarca correspondiente. Esta mecUda 
s61b po<:lra .sel' adoptada POl' el Goblerno eo 108 Caı5OS' ,,0 
que el problema soc!al creado POl' la exees!va dlvlslôn' de la 
tierra .sea partleuıarmente grave y slempre quc se trate de 
concimtro.clone3 declal'idas de ofit:!o. que haya, aportıi.cloııes 
de llUevas Llerras y que despUes de la redlstrlbuc16n ningUn 
cultivador directo resu1te compel1do ıı. abandonar la tlerra, 11 
obteb.ga otrıb de mcnol' valor qtie las que anteriorınente cul· 
tivaba. ' , . 

La concentrac16n en estos ca.s08 se tramitaro. con arreglo 
a las hormas del procedirniento que se determinarıin reglamen
taı-iainente, llevıiıidose 0. cabo las valoracioııes de las tierras 
corlforme 0.- la Il'glslaei6n vigente sobre eıcpropiaciôn forzosa, 

TITULO VII 

Obras y mejoras 
CAPlTULO 1 

CLAsİFrcAcrôN Y FINANCIACIÔN 

Artfcıılo ochenta y cuatro,-Las obras de concentl'aclôn par4 
aelnria incluidas en los planes aprobados POl' el Ministerlo de 
Ag-ricultura .'le eiasificaran en 10l! l!igulentes grU"OS; 

"al Obras 1nherentes 0 necesarlas para la concentraciôn 
parcelaria.-SƏ incluiran en este grupo las redes de caminos 
principaJes y seeundarios. con 15US obras de !abriea ajenııs; 
pontones, tajeas, cail.os, etcetera; obras de encauzamiento de 
cortientes, de aguas continuııs 0 discontinullS y clefensllS de 103 
miil'genes, saneamiento de tierras e investlgac:one15 de agul' 
subterrineru; y captaı::iôn de caudales, en ı::uanto dlchas obras 
beneftcien la.s condiciones agricolas de toda la zona y se es
timen ncccsarins para llevar a eabo la concentı'aci6n ı:arce
laı-la de l::ı. misma. Tambien pOdran incluirse cn este grupo 
con caracter general. POl' Decreto del Oobiemo, cuaıesquıera 
otras obl'ns en que coneurran 19uales circunstanc!ilB. 

b) Mejoı-as agı'icola.s realizadas con motlvo de la concen' 
trac16n parcelarla..-Se ~ncluirü.n en este grupo las transfor
maclones en ı'egadio, albergues para gnnado, cobert!zos 0 al
bergue-<s para maqUınaria agr1colıı.. almaeenes para materirus 
primas 0 productos agricola.s, bodegas y otras edific:u:lones de 
carac~er cooperativo 0 comunaı. estel'coleros - comunales, elec
tl'ificaı:lôn de eras y bodega.s. cn cuıınto dlchas mejorıı.s se 
l'ealicen con motlvo de la ccmcentraelôn parcelarla y slmul. 
tane~mente con ella y redunden 19ualmente en beneficlo de 
tod08 108 agricultores de la zona. 0 de un grupo de e11ol3, Tam
biL;n pudr,in' inclulrMe en este grupo con carücter general pol' 
Decreto del Oobierno cua1esquiera otras obra.s en que con
CUlTan iguales circunstancia.s. 

'c) Obras de interes agl'i[!ola privado.-Son las qul' tlenen 
POl' objeto la construcci6n 0 acondicionamıento de viviendas 
agricolas 0 la realizaclôn dc mcjora.s ı:ermanentes en las nue
yas fincas que se adjudiqueh con motivo de la coıicentiaCiôn 
paı-celarıa, 

ArticUıo cchenta y c1nco.-El 1mporte de laa obras inclu[
da.s en ci grupo 'a) se eonsideı-a como gasto originado POl' la 
concentraci6n y en su consecuencla seı-a sati8fecho por el EB
t:ıdo ıl. tra ves del Servicio de Concentrac16n Parcelaria. 
~ obra8 ineluidas en el grupo b) podran Bel' inregrament.e 

sUfragaaas POl' e1 Estado a traves del Serv1clo de Concentra
ci6n Parcelaria, aplicandosc unn subvencl6n maxlma' deı cuıı.
rcnta POl' ciento de su eoste y reinteıırandose POl' lCJ\S benefi· 
ciarlO8 1'1 resto en el p1azo maxlmo de ve1nte aft08 con un 
interes del cuatro ,POl' ciento, 

Laıı obras comprendidas en el apartado c) ~an sel' aux1· 
liadan pOl' el Instltuto Nacional de Colonizaclôn, de acuerdo 
con 10 establecido cn la vigente ıegl81ac1ön' 50bre coloniZaciones 
de interes 10eal para las obra..s de ~ntere., agrleola pr1vatio. 
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s:em~re que ıaS peticiones de 10:> particlpantes en la coıu:eıı
traci6n liayan sido favorablemente. inforı:nadas por el Serv1eio 

. dı' Concentraciôn Parcelaria. 
El Servicio de Concen tracion Parcelaria podr:ı. destinar' al 

pago de las obras comprendidas en 105 !,'TUpo.s a) y b' la.s can
tidade.s que con esta f1nalidad aporten ıa.s Diputacıones. Ayun

'. tamientos 0 cu:ı.lesqulera otra.s Entidade;; 0 personas pÜblica.-; 
o privadas. 

CAPITULO il 

CONTRATACIÖN Y GARANTl.\S 

.'Irticulo ocnenta y sei.'l.-De lo.~ proyectos de obras incluidos 
. en el grupo ıj) se dar:i. pıib!ico conocimiento durante la con

centraci6n parcelaria. a tin de que los agl'ieultores a quieı:ıe. 
interese puedan. con conocimiento de IOS precio~ y dema.s con
diciones de la operaciôn. ded.ucir la solİcitııd correspondiente. 
asumir e1 compromiso y ı:restar las garantias qUl', se seflal~<ı 
para la devo1uciôn de 1as cantidades anticipadas. 

CiDeo. Las superncies dlsponibles En eı sector rc;;ablc como 
corı.seeueneia de dichə.s detraccioncs 0 porq'lle SUS p!'opictarıo.s 
no ha\'an :ıo1icitado la transfornıaci6n ser-.in adjudicadas cn las 
condiciones establecidas a los solıcıtantes 'lel sector na trans
f()rmado que determine el Servicio de Concentracl6n Parcela
ria. conforme a las reglas publicadas con el ı:royecLo de tran~ 
!ormacicin. en la~ que se conctder:i. preferencia a lo~ culti
vadores dil'ectos y p,.n;onale;; dentro d~ lo.s limite~ que se se-

i iialen. Si dichos solicitantes tuvieran sus tierras en arrenda
miento 0 aparceria que no puedan sel' tras1adados en las mis
mas condıciones que si las obras de transforınaci6n no se hu. 

! bieran' realizado. se requerini cı consentimicnto del arrenda-
ıario 0 aparcero . 

Las obras pueden ser solicitadas directamente POl' 10S agl'l· 
cultores lnteresados en la mejora 0 POl' medlo de Grupoı; 5in· 
dlca1es. Hermandades, Cooperativas u otra.s Entidıı.dcs <ıu~ lQs i 

representen. Tamblen podr:i.n solicitarlas las Diputacıones ... 'iYun- ' 
tamientos U otros. Organismos püblicos. 

Se is. Presentadas lus solicitudes. el Serviclo de Concentra
ci6n Parcelari:ı podı-.i. si 10 e.stima conveniente. acordar la rea
I1zacl6n de las obras en las condiciones del proyecto anunciado, 
haclendo p(ıbllco 1'1 acuerdo por 'medio de aviso, que se fijara 
cn el tab16nde anunclos del Ayuntamiento. E1 Servicio de 
Concentraci6n Parcelaria podrı1 tambien rcctificar cı ııroyecto 

, para limitar Io;s obras a la superficie cuya transformaciôn 
hUbierr l\ido sol1citada. l\iempre que la transformaci6n siga 
siendo rentable y que si hubiere aumentos en el eoste primera
mente calculado los solicitantes presten de nllevo su con-
formidad. 

El Servic!o de Concentraci6n Parce1aria ~untratara en ca<!a 
CWiO con 105 beneficiarios,. exigiendo las garantiıı.s que eııtime 
necesarias para asegurar cı rcintegro, 

Siempre que ıas Obras qucden incorporada3 a fincas que 
hayan de entregarse LI ı03 bcneficiarios. el Servic!o de Con
centraei6n Pareelaria podr:i. constituir hipoteca sobre ellas por 
el ı:rocedimiento y con los requL~itos establecidos en el articulo 
ochenta y siete en cuanto sean ap1icables. 

Cuando los prest3tarios sean Grupos Sindicales. Herman
dades, Cooperativas u otra5 Entidades. ci Servicio de Concen
tracicin Parceiaria exigira La responsabUidad .solidaria de los 
agricultore~ asociados ° de un numero de dIas cuya solvencla 
~ea suficiente para responder de la operaclô!l, pudiendo impo
ner ademas. si la considerase precisa. la garantia hipotecaria 
a que se refiere el parrafo anter10r. 

Cuando la. obras hayan sido solicitadas por Ayuntamıen
tas 0 Diputaciones deberan estos Organismos adoptar en forma 
legal el acuerdo de consignar anualmcnte ias eantı<!ades pre
CisllS para cı rcintegro cuyo cumplimiento sera. exigido por 
las Dclcgacioncs de Ha'cienda al aprobar lo~ correspondient.es 
presupuestos. 

En el caso especial de las tran.~formaciones rn re:;'adio. se 
estara a 10 dispuesto en el articulo oc:henta y siete. 

En cuanto a 1as obra.~ de1 grupo Ci. sı- ob.servara 10 estable
cido en la vigente legislaciôn sobre colonizaciones de interes 
Ioc:al. 

CAPITULO III 

TRANSFORM.~CIONES EN RECA1lfo 

Articulo ochenta y siete.-Uno. Las obras de transformaci6n 
en regadio requeriran la previa. conformidad de 10s beneficia
rios de la mejora. 

Dos. EI Servicio de Concentraciôn Parcelaria publicara el 
proyecto de transformaciôn. coil indicaci?1l del cO>ite. calculado 
por hect:i.rea y demas condiciones tıkmcas y economıeas de 
la obra. concediendo un plazo para que todos los propıetal'los 
de la zona a quienes lnterese pueclan personalmente 0 ı:or me
dlo de apoderado deducir ante el Servicio de Concentraci6n 
Parcelaria la correspondiente solicitud. que podr-.i. referirse a 
la totalidad 0 parte de la superfiric quc les pertenezca. El 
Servicio de Concentracion Parcclaria e"cluıru. a los quc a su 
juicio no tengan !aculta<! y capacidad para constituir hıpo
tP.ea qul' cubra la responsabilidad corresponcliente a la super
I1cie Cuya transformaciön se solicita. 

Tres. Los propietarios radicados anLes de la conccntraci6n 
en el sector transformable tendr{m pr .. fer .. ncia absoluta para 
continuar en e1 y beneficiarse de 1as obra5. Si alguno de dich~s 
propietariOs no .'5olicltara la transformaciôn. sus tierra.s s .. ran 
concentradas fuera del .'5ector transformado en las mısmas con-
diciones que si las obras no se hubieran reali7..ado.. . 

Cuatro. El servlcio de Coneentraci6n Parcelarıa- podr-.1 de
traer un veinte POl' ciento de la. superflcie aportada en 1'1 
ııector reı::alıle por cada. uno de las propietarios ,li.. qu.ienes se 
compensarıi con otras tıcrra.s en las mısmas condicıones que sı 
las ol)ras dı: transformacion no se hubieran realizado. Esta 
detraccion. se hara. ı:ınicamente en las ca.;ıos en que la a!lorta· 
dön de cada propietario reba .. ıe la superficie cquıvalente ii. tres 
yf(!es la unidad minima indlvisible establecida en regadio en 
la zona. 

Siete. Realizadas POl' el Servicio de Concentraci6n Parce1a-
1'ia 1as obras de transformaciôn. eada adjudicatario de fınca.s 
de reeınplazo en e1 seçtor regab1e resj::onder't en proporci6n a 
la superficie que en su beneficio hUbiere sido tran.>formada 
de1 an(icipo recibido. que seri devuelto dentro del plazo y eD 
las mismas condieiones previamente anuncladas por el SC:-;i::::: 
de ConcentraciciD Pareelaria. conforme a 10 establecido en el 
parrafo segucdo de1 artlculo ochenta y cineo. 

Ocho. Cada una de las llncas de reemp1azo trans1ormadıı. 
se adjudicara. gravad:ı. con hipoteca en garantia de las obli
gaciones que correspondan a su propietario. cont'ormc a 10 di.'l
puesto eD el apartado anterior. fijıindase coıno valor de la fin
ca a e!ectos de su enaienacı6n judicial el doble de la obllga
ei6n principal ga.rantiZada y eomo domicilio de1 deudor e1 
Ayuntamiento clonde radique la fin ca. . 

Esta hipoteca se inscribir:i. en el Registro de la Propıedad 
mediante el mi.~mrı tit.ulo qtıe conforme :ı. la legislaci6n de 
concfntraciôn parcelaria motive la inspecci6n de la llnC:l .sobre 
la que recaf'. f'l cual :sen. titulo de credito apto para la eJe
cuciôn en virtud de1 procediıııiento judicial suınario regu1ado en 
la legi.slaciöıı hipotecaria. Podrü cancelarse m~~iante eert~
cacion cxpedida POl' e1 Servic;o de Concentracıon Parce1arııı. 

acreditativa di! estar totalmente pagada la suma garantlzada 
\' sas intereses. 
. Nueve. En la zona transformada no podran sel' dcsahucıa
dos los arrendat3rios 0 aparceros con motivo de la transfor
maci6n. 

Los arrendatarios 0 :ı.parceros de fincas transformadas cu
yas propıetarlos lıubieran solicitado la transfomıaciôn tendrı1n 
derecho a su e1ecciön: 

Prinıero.-A permanccer en iguales condiciones en una parte 
de la tierra tl'allı'Iormada Que. tenien<!o en cuenta la nueva 
rentabilidad de la ticrra. corrcsponda al ciento vcinte por cien
to de La ~uper!ıcıe tıjada en el coctrato sın variaci6n del canon 
o partıcıpacı6n establecidoo. La nueva superficie sera <!etermi
nada POl' ('1 Servi('io de Concentraciôn Parcelar:a en defecto de 
acuerdo entre las partes. . 

segundo.-A que los arrcndıı.mienıos y aparccrıas sean tras
ladados en las condıcionC5 cstablecidas cn la Lc': de concentra-
cıon Parcelaria. . . 

Tercer().-.'\ cXigir del propict::ırıo. si optnn por la rcscisıon 
de 100 contratos respecto de la rinca. 0 parte de e!la trans!orma
da. una indemnizaci6n equivalente al duplo de la rcnta.o al 
duplo de la diferencia eııtre I:ı. priınitiva y la quc sea fl)ada 
judiCialmente para la partc de la !'In ca Que quede 6uJeta al 
arrendamicnto. Los aparceros tcndr:in igualmcnte derecho al 
duplo de la rcnta seiialada judicialmcnte a La parte de tlerr:ı. 
proporcional a su partieipaci6n en los productos. SI ıoo contra
too hubıeren de terminar imperatıvamente para CI arrendatarlo 
o apıı.rcero antes de Clos Ilfios. la indemnıza.ci6n se limitara il. la 
rentn. per et tiempo que falte hasta la termınacıon. 

.CAPITULO ıv 

l!:NTnEGh DE OBRAS 

Articulo ochenta. y oc:ho.-El acuerdo d .. 1 Servicio d~ Con
cent:raclon PareeIaria de entre~ar una obra. de las inc!uidas en 
108 Planes del ~Ill$terio de AgricuJtura constituye ım aeto ad-
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ministrativo recurrible por las personas 0 entidades Que deban 
,hacerst> cargo de eııa, en cI caso de que la obra no haya sido 
eJccutada con arregıo al' proyecto correspondtente. 

EI acucrdo del Scrvicio sera inmediatamente ejeeutivo y dara 
lugar al nacimiento de todas las cbIi;:-aciones dimanantes de 
la entrega. 

Dımtro de los sesent:ı dias desde que el :ıcuerdo se notiüque 
o termine su publicacicin. el recurso püdri interponerse ante el 
Minlı:;terio de Agrlcultura, euya resoluei6n pOIldra tennino a 
la via gubernativa. La notificaci6n serə. siempre personar cuan
do 10. obra deba ser entregado. 0. uno. solo. persona 0 entidad. 
Resp~cto de las obras entregadas per el Servicio de Concentra
el6n Parcelaria y na coınprendidas en el grupo a) del articu-
10 ochcnta y cuatro podr:i igualmente recurrirse si tuvieren 
defectos ocultos y el recurso se entabla. dentro del plazo de un 
11110. 0. contar desde la notificaci6n 0 publicaci6n del acuerdo de , 
entrega, sin perjuicio de 10 dispuesto eı;pecialmente sobre edi-' 
ficios en las normas comunes. , 

La rcsoluci6n de los recursos a quc se reficre este articulo de
terminara. si prı:.ıcede, la disminucion proporcional del precio 
Q IJ). ejccuci6n de obrı:ıs complementari::ı.~ a -experu;as de! Ser
'/icio de concentracı6n Parcelaria. Sİ los defectos de la obra 
:>on ta1cs que la hacen del todo inadecuada para el uso a que 
se a.estina, se acordar;\, a petici6n del recurrente, La resoluciôn 
de1 compromiso POl' el asumido. 

Firme el acuerdo, se reputara hecho. la entrega de las obras 
Y' transmitido el dominio en el momcnto en quc se notifique 0 f 

ı,;ıubl1Que, el acuerdo de entrega. 

CAPITULO V 

EX!'r\OPL~CIONES 

Artieul0 ochenta y n{ıeve.-cuando para la realizaciôn de 
las obras de mejora comprendidas en cI plan aprobado POl' cı 
Ministerio resulte imprescindii\le La expropiacion forzosa. de te
rrenos no sujetos a concentraciön. el Servicio de Concentraciôn 
Parcelaria ponra utilizar al expresado nn el procedimiento ur· 
gente establecido en cI articulo cincucnta y dos de la vigentc 
Ley de Expropiaci6n Forzosa. EL acuercto del Consejo de Mi
nistros a que se refiere este precepto se entendeni. sustituido 
POl' la declaraciön de utilidad publica y de urgente eJecuci6n 
contenida en el Decreto que acu~rde la concentraci6n de lə. 
zona. 

Para que el Servicio de Concentraci6n Parcelar[a pueda h:ı
<:Cr uso de la facultad expropiatoria que se le atribuye en este 
articulo ser-.i. preci030 que la necesidad de la expropiaei6n se haya 
expuesto y razonado en el Plan de Mejoras aprobado POl' el 
Ministerio de Agricultura 0 que, si la necesidad ha sur[~ido con 
posterioridad 30 tal aprobacicin, se obten!!,a del referido Minis-
terio La :ı.utorizaci6n corrcspondiente. ' f L 

Cuando se tmte de terrcnos sujetos a concentraciôn :;us 
propietarios no serün indemnizados en metal!co. sino que el 
\'alor de aqucllos seriı computado en las ba.ses s~n perjuicio de 
las demas indemnizac!ones y garantias establecldas eIl el ar- . 
ticulo c1ncuenta y da.<; de la Ley de F.xpropiaci6n Forzosa. 

CAPITULO VI 

SANCIONES 

Aıtieulo noventa.-Los que destruyan, deterioren 0 ,hagan 
mal uso de cualquier obra ineluida cn 105 Plo.nes de concentra
don parcelaria incurrira.n cn multa de qUiriientas a cinco mil 
;ııesetas, que scra :mpuesta POl' eI Gobernador civil de lə. pro\'in
c!::ı. IL propuesta del Servicio de Concentraci6n Parcelaria, AyUll
tamientos 0 Hermandades. 

CAPIlVLO VII 

COORDINAcı6N CON OTROS ORCANISMOS 

Articulo novE:nla y uno.-EI Ministerio de Aı;ı'icultura, queda 
:facultado para regular POl' si mismo en las materlo.s de su com
petencia, 0 ccııjuntamente con 108 demas Departamentos Mi
nisteriales, la. coorclinaci6n de la actividad del Servicio de Con
centraci6n Pal'celaria con la de olros Orı;:anismos pı.iblicos cuan
do de estos dependa. el otorgamiento de concesiones, p;:rmLsos 
o en general el cumplimiento de tramites requeridos POl' las 
obras que se lleven a cabo con motivo de la concentraci6n par
celaria, pudiendo ciispen.sarse requisitos 0 formalid:ı.des cuya ()b
servaneia result& perturbadora para la marcha del procedi
ıniento de concentraciön e inadecuado. a. la indole e importan
(La de 105 intereses en juego. 

Las eventuales discrepan"ias a que diera lugar la regulaciôn 
conjunta. antes mencionada ser:ln resueltas por el Con.sejo de 
",,!inistrOB, que d.ecicl1ra tambien la. d!spensa. ae reQui.stjOs 0 for
malidad.es e.sta.blecldas por Leyes. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

OnOr-La. presente Ley, en cuanto se refiere al procedimien. 
to, se aplicar:'i. a las concentraciones en curso s!n retroceder en 
105 trıi.mites. 

Dos.-La. mscripcion de la nueva ordcnaci6n de 10. propicdad 
resultante de las concentraciones en curso se regitiı. por las 
normas anterlores, observandose la disposic16n transitorla. ııe· 
gunda de la Ley de Concentraciciıı Parcelaria, texto refundido 
de diez de agosto de mil novecientos cincuenta y cinco. Regiran, 
na obstante, La:; nuevas norma..~ si en el ada de reorgani.zaci6n 
se hace constar que la investigaci6n de la propiedad se ha 
ajustado a los preceptos de 10. presente Ley, y especialmente que 
se ha. dada cumplimiento a cuanto disponen los articulos vein
tid6s. veintitres, veinticuatro, numero uno del cuarenta y unc 
y cuarenta y dos. - , 

'I'res.-Transcurridos o-inco anos, IL contar desde la in.scrip
ci6n de las fincas de reemplazo resultantes de la concentraclôn 
pa:rcelaria. tramitada .::onforme ala., reglas antes eı;ı. vlgor, .6e 
cancel:ır:.l. se~ün 10 dispuesto en e1 art1culo trescientos c1ncue!l
ta y cinco dcl Reglo.mcnto Hipoteca.rio. la e>,:presi6n de que 
quedaI" afectadas por las situaciones registrales rclativas a las 
parcelas de procedencia en 105 terminos que se desprendian de 
la regla segunda del articulo cincuenta y cineo de la Ley de 
Conccntraci6n Parcelaria, de diez de ar;osto de mil novecientos 
cincuenta y c:inco. ' 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.--Cozaran de exenci6n en 10s Impuestos de Dere
chos Rea1es y Timbre las permutas de bienes rfuticos Que se 
realicen para agregar cualqutera de las fincas a otra coUndan, 
te. sicmpre que la suma del valor de los bienes permutados no 
exceda de cuarenta mil pesetas, s!endo necesario que conste 
la permuta en documento con los requisitos precisos. a tenor 
de. la Ley Hlpotecaria. para su inscripci6n en el Re~jstro de la 
E'ropiedad coıno una sola i'inca. 

Segunda.-Se faculta a lOS Ministerios de Agricultura y Jus
ticia. para dlctar y proponer cüııjuntamente la.s normas comple
mentarias que requiera el cumplimiento y efectividad de la- le. 
::;is1aciôn de concentro.ci6n parcelaria. observandose entre tanto 
lz..s reglas contenidas en la. Orden ministerial con.iunta de vein
Lir1ôs de noviembre de mil nO\'ecientos clncuenta y cuatro. mien
tras no resulten !l1oditicadas por las que se contienen en el pre
sente texto rcfundido. 
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~iINISTERIO DE JUSTICIA 
ORDEN de 9 de 7ıoııiembre de 1962 por la que se acuerlla 

mante7ıer !:on caracter transJtorto los Tıi!ıunales PTO
ı:inciules dı' la Contencioso-adminıstrativıJ que se in. 
dican. 

I1ustıislmo sefıor: 

La Orden de 18 de octubre ultimo sefıalô el !ıfa. 5 de 10s 
corrientes como fecha en que habian de comenzar su actuaci6n· 
Ias Salas de 10 Contencioso-adn:ıinj"trativo creadas POl' Decreto 
de 5 de jUlio ült!mo, cieclarando suprimidas en la. m!8ına fecha 
108 Tribu:ı.ales provinciales radlca.nteş en el territor1o de las 
AUdiencias Territoria1es res;>\!ctlı:as. 

Sin embargo, el numero de asuntos pcndicntes en algunos de 
estos Trlbuna.les puesto de relieve en reclentes estadisticas, (1con
sejan su mantenimiento. al ampa.ro de 10 establecido cn el pu
rraro 3) de la d!sposici6n t1'ansitor1a primera de la Le>, Regu
ladora. de la Jurisdicciön Contencioso-administre.tiva. a. fin de 
que puedan decidir los 'procesas pendientes. 

E!ı su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponcr: 

Primero.-Como excepciön a 10 eştablecido en el numero se
gundo de la Orden de 18 de octubre de 1962, 105 Tribunales pro
\'inciale~ de 10 Contencioso-adIrÜnistrativo de Malaga, Murc!a y 
Santa Cruz de Tenerife continuar:ın su actuaci6n a 105 ııolos 
efectos cie que se declclan POl' ellos 105 procesos pendientel\ en 
las respectivııs provincias. . 

Segu!~(ı",-Las n,ctuaclonc3 c e:-:pe-di~nt~ş <!1.ı~ los Tribun.a1e.3 
a que se re!iere el pô.rrclfo nnterior hubleren remltido a las 
correspondientes Salas sel".J.n devuel tos a su prccedencla i:on 
nuevo emplazamiemo a. 105 fines sefıııJaoos en el oarrafo se
gundo de la disposicion transitor1ıı. segundıı. de la Ley de 21' de 
diciembre de 1956. 

Lo digo a V. 1. paı-a su conocimiento y er ectos consigu1entes. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıaR. 
Madrid, 9 de noviembre de 1962. 

I'CURMENM 

Ilmo. Sr. Director tı:e~ra1 ce .,Justlcia. 

MIN 1 S TER 1 0 DE 1\1: AR 1 N A 
nECRETO 2800/1962. dı: 8 de no!licmbrc, ac aplicaciOn cı la 

Annada de la Ley de 21 de juliO de 1960 (<<Boletin O/i
dul del EstadO) nılmero 176), que CTeıı cıı cı Cuerpo de 
Subojidales de la.~ distintas Armas y serı.;icios deZ E1~
dto los emrıleos de Surgento pTimero y Subteniente. 

La Ler de veintiuno de julio de mil novecientos :;esenta. 
«cBoletin Oflc1a1 del E>tado» nı.imero ciento setenta. y seis) , que 
erea en e! Cuerpo de Suboficiales de las distintas Armas y Sel" 
viei05 de! Ejerciw los· empleos d;! Sarg:ento primero y Subtellien. 
te. fa.culta en su articulo decimosexto al Ministro de lI.1arina. 
para aplicar dicha Ley en 10 que sea. posib1e. ~onforıne a. las 
modalidades propias de f'ada Cuerpo. mediante Decreto acor
dada en consejo de Ministros. 

Por otra. parte-y con independencia de los empleos de Ma. 
yor de segunda y de primera e>stablecidos POl' la Ley de dlecisie. 
te de julio de mil novecienlo.s cincuenta y seis (<<Boletin Ofi. 
eial del Estada» numero doscientos), cuya conveniencia y ne· 
cesidad sigue subsisıiendo a ôenor de 10 expresado tambien en 
el preambu!o de La mencio~da Ley-, anıilogas ra.zolıe8 a. la.ıı 
que en el preambulo de la Ley eitada en primer lug.ı.r ae expo
nen :ı.consejan la creacion de llis ca.tegoriıı.s de Sargento pr!
mero y de Subteniente eu el Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada, y vista la experiencia adquil~da desde el est:".blecimiento 
de las categorias actualmente eXistentes, y dentro de un cri
terl0 unlficador que. "in perjuicio de la tT:l.dici6n, debe eXist1r 
entre los tres Ejercitos, esta.s razones acon.sejan no 8610 la. 
creaci6n de las nuevas categorias anteclichıı.s, 5ino. igualmente. 
la asigna~i6n de una denominaciôn nueva. mas a. tenor con 
la doctrina antes expre"ada. a 105 empleos del Cuerpo oe :::iul:/
aficia!es de la Al'mada definidos en el Decreto. de treinta. y una 
de julio de mil novecientos cuarenta (C<Boletin Oficial del El
tado» numero do.scicntos veinticinc(}). 

En su virtud, a propuesta del J'.1inistro de Marina y prevı.:ı. 
deliber:ı.c16n del Cou"ejo de J'.iinistros en su reunicin del dıa die
cinueve de octubre de mil nO\'ecientos sesenta y dOs, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Las g:r::ıduaciones a a!canzar en la catego
ria. de Subaficial en el cuerpo de Suboficiales y en el de Buzos. 
a.s! ~omo en la Eıəcııla. Au.'l:iliıır de los Servic10s de Sıuı.1cad de 
la Armada, seriın La:; :ılguientes: 

Sargento. 
Sarsento primero. 
Brigada. 
Subteniente. 

Articulo segundo.-La denominaci6n de1 empleo de cada Sub· 
oncia! se hara agreg:ı.ndo a su ı;raduaclôn mil!tar el nombre 
de la. especlalidııd correspondiente. As!, e.stas denomlnac!one:s 


