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do, conforme a 10 eispuesto en el artfculo segundo del R:egla
mento de Policia Minera y Metal(ırgica. 

celaria se dlctarıın las norıhas pertlnentes' para la mejor aı:ıUca-
ci6n de cuantQ se di5pone en la preserite Orden. . 

Lo qile comunico a V. S. para su conoclmlento, notificac16n 
en forma a ia Empresa lnteresada y efectos procedentes_ , 
. Dios guarde a V. S. muchos afıos. . 
. Madrld;S de noviembre de 1960.-El Director general,Jose 

GMcia Comas. . 
i 

Br. Ingenlero Jefe del Distrito Minere de Ov1edo. 

•. * ., 

RESOLUClON del D.Lstrito Minero· <w C6rdobapor la 
que se hace publico que han sido otorgadas y titı.ıladas 
diversas concesiones de explotact6n minera. 

El Ingenlero Jefe de este Distrito M1neto hace .saber qu~ 
-por el Excmo. Sr. Ministro de Industria han sido otorgadas y. 
. tituladas lassiguientes ccincesiones de explotıı.ci6n rn1nera, con 
. exptesi6n de numero, nombre; mlneral, hactareas y ter,mlno 
municipal. 

10.930. «An<iresito». Bismuto. 18. Pozoblanco. 
11.008. «Santa Lucia». Sal gem;ı.. 18. Valenzuela. 
11.098. «Amp. a Fen6meno». Plomo. 27. Villanueva. de OSr

doba. 
11.200. «Susana>}. Estaoo. 106. Dos Torres. 

- 11.223. «Susana Segunda». Estafio .. 105. Dos Torres. 
11.343. «Sant.a Teresa»; Barıta. 20. Villavicıosa. 
11.348. «Santa Tere&a 2.&». Batita, 76: Villa.v1closa. 
11.361. «Rosa Maria». Barita. 30. Villa.v1ciosa .. 
Il.378.«San Franci&co». Bal gema. 21. Mantilla. 

Lo que se bace publieo en cUlnplirn1ento de 10 ordenado en 
las disposiciones legales v1gentes. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de. 9 de novie1nbre rIe 1960 pOt la que se aprueb4 
La 1(1imera par-te del Plan di Concentraci6n ParceıarUı. 
de la zona de Villanueva deı Aceral (AmlaJ. 

Por Decreto de 18 de. junio de 1959 se declar6 de. utllidA~ 
pI1blica. la concentrac1ôn parcelaria de l.a zona. de V1anllueva 
del Aceral Avi1a). _. . 

En eumplirn1ento d~ 10. dlspuesto en el Decreto-leyde 25 de 
fəbraro de· 1960, el Servicio de Concentracton Paroolarla ha 
redactado y somete a· la-aprobaci6n de este Mlnlsterlo la pri
mera parte del pıım' de mejoras terrltorlales y obras &ı La 
zona de VillanuevadeL, Acera.l (Avİ1a). Exaniinado el reEerido 
Plan, ~ Minlsterio considera que ias obras en. el lnclufdas han . 
sido debidamente. clasificadas en 108 grupos queQeterml~ el 
articulo primero del referido Decreto-ley y que aı propio t1empo , 
dichas obras son necesarias para que de la concentraci6n par
celarla~se obtengan los mayores benefic10s para la producci6n 
de la zona y pa:ra los agricUıtores afectados. 

ED suvirtud, . 
Este Minısterio se ha servldq disponer: 

. Pi:inlero.-Se aprueba La primera paIte' del· Plan de mejoras 
territor!aİes. y obras de l'a zona <le Vl1lanueva del Aceral, euya 
~oncentrac16n parcelar!a fu€ declarada de uti1idad publica por 
Decreto d.e 18 de. junio de 1959. 

Segundo.-La:s obras incluidas en esta priıtiera parte del Plan 
de la zona de Vill~ueva del Aceral.son las slguientes: 

11.) Red de camlnos· prinoiqales. 
b) Red de saneamiento. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo prlmero del De
c:reto-ley dŞ' 25 de febrerb de 1960, se consideran como obras 
1nherentes 0 necesarias para la coneentraclôn pareelaria las 
inclufdas en esta primera parte del Plan. 

Tercero.-La redacc16n· de 105' proyectos ,yejecuci6n de las 
obras lncIuidas en la primera· parte del Plan seran realizadas 
por el Servlcl0 de Concentraci6~ Parcelaria y se ajustaran 
11. 108 siguientes plazos: 

Red d~ camlnos ptlncipales.-Fechas lfmites: de prese:nta
cl6n de proyectos, 1-2-61; de termlnaci6n de las obras, 1-p-Ə1. 

, Red de· saneamientO.--Fechas limites: de presentac16n de 
proyectos, 1-2-61; de terminaciôn ee las obras, 1-11-61. 

Cuarto.-Por la Direcd6n del· Servlcio de Concentraciôn ?ar-

Lo que comunlco ii, VV. IL para su conocirn1ento y. e!ectos 
oportunos .. 

Dlos guarde a VV. II. muchos afios. 
. Madrid, 9 de nov1embre de 1960 . 

CANOVAS 

llmos: Sres. SubsecretarlıY de este Departamento y Dlrector de1 
Servic10 de Concentraci6n Parcelaria. -

• • • 
QRDEN de 9 de ııoviembre de 1960 per la que se aprueba 

la sefl!J.nda paı'te del Plan de Mejoras Territoriales 11 
Obras de Concentraci6n Parcelaria de la zona de La 
Gudiiia (Orense). 

Por Decreto de 3 de diciembre de 1954 se- declar6 de utllidad 
pUbllca la concentrııci6n pareelaria de· la zona de La. Gudlfıa. 
(OrenSe). . 

En cumplirn1ent(Y de 10 dispuest.o en el Decretô-ley de 25 de 
febrero de 1960, e1 Serv1.cio de Concentraci6n' Pa.rcelarla ha 
redactado y somete a la aprooacl6n de este Minlsterio la se
gqnda parte del Plan de mejoras territoriııJes y obras de la 
zopa de La. Gudliia (Orense). ExamlnadQ el referido Plaİı,este 
Minlsterl0 considera que las· obra.;ı en eı Ineluidas han sido 
debldamente clasificadas eh los grupos qUe determina el articu-
10 prlmerodel referido Decreto-ley Y' que al proplo tiempo dfchas 
obras son necesa.rias para que de la concentraci6n parcelarla 
se obtengan los mayores beneficlos para la .producci6n de la 
zona y -para 105 agricultores afectados. . 

En su v1rtud, . 
Este M!nlsterlo se ha servido qJsponet: 
Primero.-Se aprueba la segunda parte del. PLan de mejoras 

territoriales y ooras d~ la zona de La Gudifia (Orense) , cuya 
cpncentraci6n parcelarai fue decl~rada de uti1idad publica. por 
Decrclo de 3 de di'cIembre &ı 1954. - , . 

Segundo.-De acuerdo con 10 cispuesto en el artiCulo pr1me-

I ro del Decretö-leY.de 25 de febrero de 1960, la, obra de red d.e. 
cam1nos de servlclo y explôtac1ôn, lncluida. en esta &egunda. 
'parte· del Plan se considera comoobra lnherente 0 n~esarla . 
para la concentraci6n parcelaria. . i .. 

Tercero.-La redl1-cc169· de 103 proyectos. y ejecucl6n. de las' 
obras inclufdas en la segunda parte del. Plan seran real1za.das 
por eI Serv1cio de Concentraci6n· Parcelarla y se ajustaran 11. 100 
siguientes ·plaZüs: 

:R~d de cam1nos deservicio y explotaci6n.-:-FeChas 1iiniteS: 
de preseritaci6n del proyecto, 1-12-60; -de term1naci6n de la. 
obra, 1-9-6L. 

Cuarto.-Por la Direcci6n .del Sbrv1cio de Concentraci6n Par
celaria se .dictaran las normas pertinentes para la inejor ~pll-
caciôn de euanto, se dispqne en la presente Orden. . 

Lo,que comunieo a VV. II. para şu conoclrn1ento y efect08 
oport1)nos. . ' '.' . 

Dlos guarde a VV. II. muchos afiOs. 
Madrid; 9 de noviembre de 1960. 

CANOVAI3 

llmos. Sres. SuilSecreta.rio· de este Departamento y Dlrectol' de1 
Serv1clo de Concentraci6n Parcelaria. ' 

• • • 
ORDEN de 9 de noviembre de 1960 per la que S~ aprueba 

La primera parte del Plan de Mejoras 1'erritorialesll 
Obras de Concentr-act6n Parcelarla de La zona de San 
Pela1/o de Lens (Ld Coruna).: 

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 23' de septlembre de 1959 se 
declar6 de utllldad pUbllcıı. la ::oncentraci6n parcelarla. de la. 
zona deBan Pelayo de Lens (La Corufia). . 

En cumplimlento de 10 dlspuesto en el Decreto-ley de 25 de 
febrero de 1960, el Servlclo· de Concentrncl6n Parcela.ria ha 
redactıido y somete a la aprobaCıôn· de este, Mlnisterlo la prJ.
mera parte del Plan de n;ıejoras territorlale5 y obras de La 
zona de San Pelayo de LenS' (La Corufia). ExaıIıinado el rela
rido Plan, este Mlnlsterio consldera. que las obras en el ~clufdas 
han s!do <lebidamente c1asificadas en los grupos que determlna 
el artfculo primero del referido Decreto-ley y gue '11.1 .propio, 
tiempo ôichas obras son necesarlas para que de la coneentra.cl6n 
parcelaria se obtengan lOS mayores beneficlos para la. produc
cf6r: de la zona y para 10S agricultores aiecf.ados. 

En su virtud, . 
Este Mlnlsterio se ha servldo dlsponer: 


