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DECRETu 615, 196Y. de 27 de marzu, por el que~e
declara de urgencia la ocupaclón de los terrerws
necesarios para la realtzación de las obras, tanto
principales como accesorias,'. para 'la construcción
del ~ilo de Molina de Aragón (Guadala1araj, asi
eoma la de ampliación ele 108 accesos al silo de
Amusco (Palencia) >

Por Decreto de doce de junio de mil novecientos cuarenta
y seis se encomendó al entonces servicio Nacional del Trigo
(hoy Servicio Naeional de Cereales) la construcción de la Red
Nacional de Silos,

Por Decreto. de veintiséis de julio de mil novecientos cUa
renta y seis y orden comunicada del Ministerio de Agricultura
de ocho de marzo de mil novecientos sesenta y siete, se inclu
yeron Molina de Aragón (GuadalajarB) y Amusco (Palencia)
en la relación de lugares en los cuaJes era necesaria la cons
trucción de un sUo.

Iniciadas las gestiones oportunas, a efectos de la a«qU1s1c1on
de los terrenos necesarios para la construcción' y ampl1ación
de accesos. de los referidos silos, no se han logrado los resul
tados apetecidos por solicltar tos propietarios precios Que se
consideran abUSivos

Por todo ello y ante la acuciante necesidad de real1zar 18.

construcción que se proyecta, se hace imprescindible, y como
med1d9. de excepción, no sólo recurrir al procedimiento expro
piatorlo, sino que ante la insuficiencia de locales de almace
namiento en dicho lugar. es preciso acogerse al procedimiento
de urgencia, al amparo del artiCUlo cincuenta y dos de la
Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y
cuatiro y concordantes del Reglamento para su aplicación de
veintiséis de abril de mil novecientos cincuenta y siete. por la
declaración de ut111dad' pública que lleva implícita la ocupa-.
ción de terrenos para la construcción de la citada Red Na
cional de Silos, tal como se previene en el articulo cuatro del
Decreto de doce de julio de mil novecientos cuerenta y seis.

]In su v1rtud, a propuesta del Mirdstro de Agricultura y
preVia deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día veintiuno de marzo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-se declara de urgencia. la ocupación de los
terrenos cuya situación y limites se. expreaatt en la parte ne
cesar1~ para la realización de las obtu, tanto prlnc1pa,les como
accellOrlas. como accesos llneatl e1i1e~ Y vlas apartaderos
para la construecl6n del sllo de M<illna de Ar&gón (Guadal....
jara), asi como los correspondientes a la ampliación de aece
sos ·del s110 de Amusco (Pa.lencia), 10 que se llevará a efecto en
la forma y mediante los trámites establecidos en el articu
lo cincuenta. y dos _de la Ley de dieciséis· de .diciembre de mil
noveelentos cincuenta y cuatro.

PROVINCIA DE GUADALAJARA

Molina de Aragón.-Primera rústica sita en dichoténnlno
municipal, en el paraje de «La Soledacb, destinado a era,
con una extensión superficial de diecinueve áreas noventa y
cuatro centiáreas. segun Registro de la Propiedad, y mil cua
trocientos metros cuadrados, según reciente medición, Linda:
Al Saliente y Mediodla. cou ClIIIllno; PonIente. .. Ignora. y
Norte, con aeeqUla. En la actuaJldad lIílda: Al Norte. Este y
Sur, con parcela catastral número cuarenta y dos del pol1~
no veintinueve. de la Q.ue es titular dofia CCtnsolación Sanz
~, y al Oéste, con caJhi:tio que va desde la carretera de
Madrld al pueblo.

Inscrtta en el Registro de la Propiedad. de MoUna de Aragón
al tomo doIlélentos setenta y cuatro. general del Archivo. Ubro
veintiuno del Ayuntam1ento de M:ollila de Aragón, folio ciento
dos, finea n\hneros dos mn dosclet1t08cincuenta y cuatro.

Titulo; Begdn .. desprende la _pelón _era. dicha finca
les pertene.ce pOr iguales partes iI1diVisas 8 aofie. Mari8,y dofia.
I:1tlflia Juana JUana.

Le afacla la expropiacIón a la totalklad de la finca deserlta.
Begunda.-RdRtlca. sita en dIObo término munlólpal al pago

de la Soledad, destinado a era, cem. una suPerllcie de cincuenta
y seis áreas treinta y elneo __. Lfnda; Al Norte, eon
eorretera de Madrtd a Molina "1 _1& 0Il_ n_ cua
renta y cineo del 'pollRono velntln~: al ElIte. """ elIrre!era
de Madrtd a Mollna <fe Ara«óJ1; aI~. """ ClIIIllno que va
al pueblo. y 01 Sur, con ermita y -.. catMtral.. n1lmeros
cuarenta. cuarenta y uno y euateb.ta y tres Y 1Pederleo Orti!
Garcia.

Inscrtta en el Catastro de lBR1queM 1túetlea a favor de
<IOfta ConsolaeIón Sanz Lópe!:, "1 llln 4'" _ lnSerlI>el6n en
el Regl&tro de la Propiedad. DlO!I. pareel& ClIrleopOllde a la
catastral n1hnero cuarenta y tklB del~ ftlfttln1lel'e del
ténnino municipal de Molina de Arag6h. -

Le afecta la expropiación a una extensión ~uperftclal de tres
mil ciento noventa metros cuadradOs (jU4! mantendrá sus lindes
Norte, Este "1 Desoo. y limItará. despUés de la _ación a·
practicar, por el Sur, con parcelas catastrales números cuarenta
y uno, cuarenta y cuarenta y tres a) y b), partiendo una linea
divisoria desde la parte Norte de la parcela cuarenta y tres b)
para unirse con la l1nea Sur de la finca propiedad de doña
Emilia y dofia Maria Juana Juana.

rercera.--Rúst!ca, sítia en dicho Cérmino municípal, en el
paraje. de La Soledad, con una extensión superficial de diez
áreas y ochenta centiáreas, eqUlvalentes a mil ochenta metros
cuadrados. Linda: Al Norte Y Este. con carretera de Madrid a
Molina de. Aragón; al Oeste, con.camino que. va desde la carre
tera de Madrid al pueblo, y al Sur, COn parcela catastral número
cuarenta' y dos de la misma titularidad.

Inscrita en el Catastro de la Riqueza Rústica a favor de
dotía Consolación Sauz López, sin que conste inscripción en el
Registro de la Propiedad. Dicha. parcela correspcmd.e a la. catas
tral número cuarenta Y cinco del poligono veintinueve del ~~
mino municlpalde Molina de AragÓll.

Le afecta la expropiación a la totalidad de la finca descrita.

PROVINCIA DE PALENCIA

AmU8CO.-Herrell, sito en la villa de Amusco, con una ext;len
síón superficial de dos cuarterones, equivalentes a tmnta y una
áreas cincuenta y tres centiáreas.. Linda: .Al Norte, con calre de
la Puerta. del Monte; al Oeste. con tierra de doña Josefa Val
buena, hoy servicio Nacional de cereares: al Sur, con carretera
de Villoldo a Baltanás, y al Este. con casa de TeOfina Borragán,
hoy de Juan Heredia.

<Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astudillo al folio
ciento setenta y tres, del tomo mil ciento catorce del Archivo,
libro cincuenta y ocho· de Amusco. fínca número cuatro mil
sesenta.

Título: Le pertenece a don Juan Hered.ia Rojas, según se
desprende de la inscripción décima de dicha finca.

Le afecta la expropiación a una superficie de ciento sesenta
y dos metros cuadrados. que linda: Al Norte y Este, con finca
de la que se segrega en lineas ere seis y veintisiete metros, res
pectivamente; al SUr, con carretera de Vlllondo a Salta.nás. en
linea de seis metros. y al Oeste, en línea de veintis~ metros,
con terrenos propiedad del Servicio Nacional de Cereales.

Así lo dispongo por ei presente Decreto, dado en Madrid a
veintisiete de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de AgriCUltura,
ADOLFO DIAZ.AMBRONA MORENO

DECRETO 61611969. de 27 de marzo, que modiftca
el 1418/1966, de 2 de junio, sobre aplicaet6n a. la
legislación de colonizaciones dI! interés lOCal al
archtpiélago canario, prorrogado por Decreto Z8871
1968, de 14 de noviembre. para el perfodo 1968-1971.
ambos inclusive.

Por Decreto mil cuatrocientos dieciocho/mil novecientos se
senta y seis. de dos. junio, «Boletín Oficial del Estado» nútnero
ciento cuarenta y seis, de veinte de junio, se dictaron normas
de aplicación de la legislación sobre Colonizaciones de Interés
Local a las mejoras permanentes, cuya ejecución en las islas
Canarías estaba prevista en el 1 Plan de Desarrollo Econ6míco
y Soc;íal.

Por Decreto dos mil ochocientos ochenta y siete/mil nove
cientos· sesenta y ocho, de catorce de noviembre, «Boletin 00
cial del Estado» número doscientos ochenta y cuatro, de vein
tiséis de noviembre, se prorrogó durante el cuatrienio de mil
novecientos sesenta y ocho a mil novecientos setenta y uno, am
bos -inclusive, la concesión de auxilios regulados por la primera
de las c.itadas disposíciones.

La experiencia de los. tres años de aplicación de dichas nor
mas aconseja, por una parte, ampliar los limites estableo1dos
para la instalación de invernaderos, cuando su eonstruccUm.
haya. de realizarse por particulares' ai8lados, amoldándolos a
las dimensiones más convenientes a la explotación individual.
Asimimno es necesario auxmar la construcción de otras clases
de edificios de carácter agrícola.

Ambas modificaCiones· obedecen a muy sentidas necesldades
de la agricultura canaria: la primera, de ampliar en lo posible
la extensión dedicada a cultivos protegidos bajo 'Plástico y en
invernaderos, que permite, ádemás de la dlversiflcación de pro
ductos, un notable ahorro en el agua para el riego, y la se;.
gunda, de dotar de los edificios precisos a las explotaciones
agrícolas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día veintiuno de marzo de mil noveclentM sesenta y nueve,

DISPONGO;

Artículo primero.-Se amplip.n las mejoras enumeradas en el
articulo primero del Decreto mil cuatrocientos dieciocho/mil
novecientos sesenta y seis, susceptibles de los aux1l1os estable
cidos en el mismo, a «toda clase de construcciones agrlcolas o
pecuarias».

Articulo segundo.-Se amplia el presupuesto máXimo aux11ia·
ble fijado para invernaderos en el Decreto a que se refiere el
articulo anterior a la cantidad de un millón quinientas mil


