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ForJı'ı.n. Gabnel Tenie Brantuas, Pedrc Alblte Ferjan hasta 
el anoyc Barbelra, 

SUr" Fincas de Margarlta Pcse Garcia, Manuela Blance PC8e 
y (',el~ti.nc Lema oterc; slgue cam1nc de ıas Brafias en traınc de 
dosc1entoo tre1nta y cincc metros yqii:ecciQn aprcx1madaK-0. 
hasta finca' de Gabrlel Teme Brantuas, siguiendc fincas de 
Ceıe;,tınc Lema Agra, Pedre Ore1re Calvele, Jose CUrrə.İS Ra
mc~ JoOO., 0aneela Baiia hasta cam1ne; SigU~ cam1no en 'd1rec
c16n1 aprcitimacla E.-O. en tramc de unos desc!entos. setenta' y 
c1nee nietros hasta finca de Margarlta Pose' Gaicfa, que' qUeda 
d1v1d;da ,)(li su zona media, slguiende fincas de Jose Otere, 
Ceıest1no Lema Otero, AntoniO' Garcla Grll1e, y Jese Garcia 0 

'Orllle. hasta cam1no, camlııc en ·d1reeci6n aprex1niada SE.-NO. 
y tramcJe· unos cuatrocientos diez metros, para segu1r" en di
~ecci6n NE,-SO. y. trattıo de unos doscientos ncvımta metros 
hasia la 1inca de Pilar Orcfia Maceiras, fincasde' Pilar OrcM, 
Manlkj· Ai~arez Gar6a~ Vlctorinö Alvarez Garcia, Pedrc Oreirc 
Qal~elc. Carmen AlbiteFcrjan, Jose Cancela Bafı.a, Pedrc Ca
Pelc R1veıro, Manuela Ris:ı Caın1fic, Carmen Ali)ite Forja.n; Pe
dro Alblte Fcrjan, Manuel Garcia Carrll. Jcse Cancela Bıifiıı. 
Manuel .Garcia' Garri1, Jese CUrrıtis Ramos, Pedrc Cai>e10 Rl· 
ve1ro, Pedro Albite FofJaıı, Jose Cernadas. JoSe cancela Bafia, 
Benedlcto Camlfic Gesto, Jose Cancela Bafia, Jose CUrraıS Ra
mos. eıımfnci· de Barbe1ra a Pasadc1ra hasta eI ıımıte de ter-' 
mino oon, ei Ayuntamiento de Negre1ra. term1node Negre1ra 
con Santa Coniba de8de elcamino de Barbeira a Pasadc1ra 
hasta.el ;>unto donde se cruzan las. lineas de teİ1lline de Ne-
grelre:. Santa Comba y Mazarlcos. . 

Oeste· Lfmite de lcs term1nos de Santa Comba y Mazarlcos 
hasta·· el 'ric Marcfias. . . . 

La ~na.' de Bıirbe1ra-Pere1ra. as1 de1lmltada, comi>rendeunsı. 
8upertlcle tOtalcte trescientas c1nco bectıireas ocbo ə.reiı.s cin
cuenta y c,1nco centi~eas.y en su 1ntericr estan 1nclufdas fin
cas trapsfOnn~as, ccn una supertic1e de diecisiete hectıireas 
noventa ə.reas ·sesenta y dos centiareas,que reduce la superticle 
de actüa,cl6İı sobre rerrenos de ttıonte bajc a dosclentas ccben
tay s1.ete' b~taieas d1ecisiete ə.reas noventa y tres centiıU'eas. 

. t\rticUlo .segundc,-::Qued.a aprcbado el proyeeto de ce1cni-. 
ZRııi6D de ,la zona delimltada en el arliculc antericr, que, refe.. 
li,dc en' ıina primera fase a la preparac!onde. 105 terienos 
~ra SU cUltlvc. comprende lcs trabajos y cbras siguientes: . 

. Rot)1taci6n y enıııienda en una superticle de doscientas se.. 
tenta rsiete bectareas. . 
·EDca~miento oel arroyo Barbeira, que se ccmpletarə. 'COB 

hı, red de desagües secundarlos. 
. oamiıio de enlace de 'las carreteras loca.les de Ccr!stanoo a 

Muros con el de Negrelra a Marcos del Cornadc,en la parte 
compreIiqIcıa .dentro del tenninc de Santa Coniba. eİı la zona' 
de Barbeira-Pere1ra. Esta red de 'ccmunicaclones se C()mpletarə. 
ccn La secunciaria de servicic. 

lmpı~tacI6n de praderas, cond1cicnadaa las peticiones' que 
fcrnı.Ulen 10'8 pİ'cpİetar1cs interesados.' •. 

Art1culc . tercero.-Por e1 Ministerio de AgrtCUltura se. d1c-. 
taran Ias disposiclones ccmplementarlas que se oonslderen n~ 
tıeSaria.S para, el mejcr cumplinilentO de Ic esta:b1ecido·,en el 
presente. Decretc. 

Asf 10 disp~mgc per el presente Decreto, dadc en Madrid . 
a ve1ntlun:-de jUlio de mil öovecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mln1Strc de Agrıcuıtura. 
OlRiLo CANOVAS GARCI,A 

••• 
DECRETO 1549/1960, de 21 de julio, por el que se declaı:a 

de utilidad publica la concentraci6n parcelaria' de la 
zona df Queer (Guadalajara). 

De acuerdc ccn 'la petici6n que al amparo del, articUlc nueve 
de la Ley de qoncentraci6n Parce1arla, texto refund1do de d1ez 
de agoste de niil ncvecientos c1ncuen~ y c1ncc, ban fcrmula.do 
105 agricu1tores de Queer (Guadalajara) al M1niswric de Agrl
cu!tura e! Serv1cio de ~ncentraci6n Parcelarla' dispuso, con
fonne a 10 establecidcen el articulo once del referide teXto le
gal. la rea!fzaci6u de un 1nfcnne previo 6ebre 'J.as clrcunstanclas 
y po.~ıbııı<jades tecnicas que cencurrieran en la zona a concen
trac. ııerimetro de La misma y aportacicnes de tierras que ~e 
estimaran nec€sarias. prcnunciandose tras el mlsmo en un 
sentldo favcrab1e a 10 solicitado. . . 

Eıı v!rtud de le expuesto.a prcpuesta 'de! MiD!strc de Agri· 
cu1tura fermulada ccn arreglo a le que establece e1 arlfculc 
doce' de La merltada Ley e~ diez de Ə-iOSW de mil novecientos 

ot 
ciıicuenta y C1ncc. y p,revia deliberaci6n de! Consejc de M1nis
tres . en su reuni6n del dia catcrce de. julio de miL ncvecientos 
sesenta, 

DISPONGO: 

Aıiiculop~imerc.-Se declara de utilidad 'pUblica y de ur-' 
gente ejecuci6n la concentraci6n parce1aria de la zcna de Queer 
(Guadalajara) , qJle se rea1izarə. en fcnna qUe cumPı3. 1as fina.. . 

'lldades. establecidas eD el arliculo' segunde de la 1.ey de Con':': 
centraci6n Parceliuia, texto refund1c:kı de dİ€z de agosto de mil 
ncvecientcs c1ncuenta y clncc. 

Artieulo .segundo.-E1 perinietro de d1clıa zona serfı.' en 'priIl-' 
Cipic eJ de! ,termlnc municip~l. c.e Queer (Guadaıajara). que 
qUedara en definitiva mo-:lificı\do. per ias aportaciones que, en 
sucaSo.· baya derealizar, el Instituta· NacionaI de CQlDnizaci6n 
1) . el Servicic ee ConcegtraCi6n ~ai-eelariay ccn Ias esclusiones 
y ~tificaclones qlie atuerde el Servicio de Concebtraciön !'ar
ce1ariil. de confcrmidad con Le estab1ecidc en el Decerto-ley de 
velnt1c1ncc de febrero de mil'novecientos seseiıta y en la Ley de 
CcnceI!traci6». Parcelaria de diez de agosto de mil ncveclentos 
cincuenta y c1nco. 

ArticUlo tercero.-Las obras de 1nteresagricola privlMlc,o 
sea aquellas. que ~ienen per objeto la collStrucci6n 0' acond1ck>
namlento de v!v1endas ~co1as 0 la realizaci6n' de mejcras per
manentes en 1as nuevas fincas que se adjudican con 'metivo de 
1aconcentraci6n parcelarla, pcdran ser auxiliadas per el InSti4 

. tuto Naclcna1 de Colonizaci6n, de acuerdc ccn Ic estııblecidc en 
la vigente 1egislaci6n sobre colcnizaciones deinteres İocal pa~ 
las ooras .de in~resagrice1a' privado, siempre· que)as petlciones 
de 108 participantes en la ccncentraci6n bayan sidc favcrable
mente 1nformadas por el Servicl0 de Concentraci6n Parce1arl.a.. 

Artfcu1c . cuarto.-se autoriza al Serncic de Concentraeiöa 
Parcelarla para anıpliar, la zona de concentraci6n, inc1uyeıido 
en . eıIa sectoreS de. tierras cuyos propietarios Ic solictten, ccn 
la ıtıIıitaci6n de que 105 prcpietartos de la zona. deflnida en el 
presente Decreto DO' puedan ser tras1adş.dos en contra de su 
vo1untad' a 108 nuevos sectores. salvc que, pot tener tierra en 
ellos, hubiesen firmadc la solici~ud de IUD{>llaci6n. .' 

Articiılc .qufnto.~dan derogadas cuantas dİSpcsiciones <1e 
19ua1 o1nferlor rango se cpengan alcupıplimientp del presente, 
Deçreto. facUltandcıse al Ministerio' de 'Agricultiıra para d1ctar. 
Ias dİSposicicnescomplementarlas que requfera la ejecuci6n d? 
10 di,spuesto en. e1 mismc. .. . . , 

Asi 10 di,spongc por el presente Decreto. dadc en Madrid & 
veintiunO ,de. julio de mil ncvecientoo sesenta. . . 

Et ~o de A'grtcuItura. 
cmILO CANOVAS GARCL\ 

• • • 

FRANOISCO FRANCO 

DECRETO 1550/1960, de 21 de julio, por el que 'se decla1'a. 
de utilidad pıtblica la concentraci6n parcelaria de la 
z()n,a de San Ma'l1kJd, de Pineirc (La Coruna). 

De .acueı:c:kı Con:' la. petict6n que al amparc del arliculo nueve 
de. la Ley de eoncentraci6n. Parcelarla, texto refun~c de dieıı 
de agoşto de . mil ncvecientos c1ncuenta y dncQ, ııan formuıado 
108 aglicUltores de san Manıed de P1neirc (La Corufia) al Mi
n1sterlo de AgricUltura. el· Servieic de Ooncentraci6n Parceİaria 
d1spuso, confcrtne.a 10 establec1do en el articulo once del refe
ridc textc 1egal, la realizac16n de un 1nforme previo-scbre las 
circunstancias y posibtlidadestecn1eas que concıirrieran .en ıa 
zona . a concentrar •. perimetre de la .misma y aportaciones de 
tieri~s que se estimaran necesarlas, prenunciə.ndose tras e1 
mismo et} un sentidc faverable a Ic scllcitado. 

ED 'virtud de 10 expuesto, ıi. prcpuesta delMin1stro de Agri
cUltura, ~ormulada con arreg1c a ic que "stablece e1 tı.rlicul0 
doce de 1lı. meritada, Lcy de diez de agosto de mil novec1entos 
cincuenta y cmec,. y previa deliberaci6n de1 Consejc de Minis
tros en su reuni6n del dia catorce de julic de mil ncvecientos 
sesenta. 

DI&PONGO: 

Artfcu10 primero.-Se· declarıi de utilidad pUblica y de ur
gen~ejecuci6n la concentraci6n parcelaria de la zona de San 
Mamed de Pineirc (La Corufia). que se realizani. eh ferma que 
cumpla las finalidades establecidas en el arlicu1c segundc de 
la Ley de Concentrac!6n ParC€lariş., texto refundido de diez de 

. agosto de mil novecientos' clncuenta y cincc, 
AıticUlo segundo.-E1 perimetrc de dicba zooa sera en prin-


