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,ıas reservadas a favor del Estado, na admitiendo.se nuevas se
licltudeıı hasta traııscurrldas acho dlll5 a part!r d~l slgu!ente 
ırı de e.sta pubııcacl0n. Estas SOncltu~s debmi.n presentarse en 
horas de ofıcma (de diez a tr~ce treinta de la manana) en estas 
Jefaturas de Mlnas. . 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

En vırtud de 10 expuesto, a propuesta del :\linistro de Agrj· 
cultura, formulada con arreglo a 10 que establece el articula 
acba de la Ley de ocho de noviembre de mil novecientos se
senta y dos y previa deliberacion del Consejo de :Ministros en 
su reuni6n del dia tres de maya de mil navecientas sesenta y 
tre~. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se declara' de l1tilidad piıblıca y de ur· 
gente ejecuci6n la coııcentraci6n parcelaria de La ?Ona de Sau
quillo de Bofiices (Saria). que se realizarü eıı forma que cum· 
pla las fiııulidades estııblecıdas eıı el artıculo segundo de la 

DECRETO 1073 1963. de 9 de ma1io. par el que se exıme I Ley de Coı.ıcentracio~1 Parcelrıria de ocho de novienıbre de m!l 
ctel framite dı conCUTSO e! arrenctamiento de !OS locales novecıentos sesenta J dos. . 
n~eesarios "ara ın-talar 10" 'c."ı·cı·o" ~ ıa D '0 I Artıculo segundo.-EI perımetro de dıcha zona sera. en prın-

~ , •. , 'u ,,,e s ırocel nes ı .. . I . 1· 1 . - . 
Generales d~ Economıa de la Produccıon A9rarıa, de ı cıpıo. parte (Le termıno mun cıpa de Sauquıllo de Bonıces ıSO· 
Capacı1aCliIT/ Mm ria ,/1 df Coordinaumı Ar/raria ' rıa). pertenecıente al nucleo urbano del mismo nombre. que 

Quedara en defiıütiva modifiicado per las aportacıones que. en 

El Decl'~ta de öiete oe dıcıembre de mil nuvecıento.s sesenta 
y dos. rearganiza el Minist~l'io de Agricultura. creando. enm 
otros org-anismos. las Dil'eccıcne~ Generales de Economia de !a 
Prod:ıcci6n Agrarıa de Capacitaci6n Agraria v de CoordinaCi6n 
Agr::.ria, y si bien <stos dos iıltimo.ı czntros directıvoo absorben 
108 .ıprvkio., encomendado.\ a la antigua Direcc16n General de 
Coordinacion. Credito y CalJ3citaci6n Agraria. qUf por el mismo 
Decreto se suprime. al adquirir rango ındependimte y enconıl'n
darles nuevas misianes !ıan Ü~ tener un aumento de actividad 
adıninisıraıiva y. POl' ende. de nccesidades ;anto POl' 10 que se 
refiere a la utilizacion de nuevo personal como a. la ocup~c:un 
de loca!es en que montar su, ü:icinao. 

Sıendo insuticieııte POl' el nıomemo el edificio central del 
Min!s,erlo para albergar en el las ııuevas Direcc!ones creadas 
y tenlendo ee cuenta qııe el inmueble sito en Alberto Bosch, 
dieciseis ocupado en su totalidad POl' la extinguida Direcci6:ı 
General de Coordinaci6n. Credito y Capacitaci6n .'ı.grarie., se 
halla utlli.ıııdo al nııi.ximum. pretendienda por atra parte am· 
plia.r sus oficinas el Banco de Credita Agricola. propietar1o del 
edlficio. resulta evidente III necesldad de cantrııt:ır locale~ en 
arrendamiento para ın~ıalar en ellos las aficinas de las Direc
clones Generııles de Capacitacioıı .'ı.graria y de Coord!naci6n 
Agraria, asi coma las ae la Econonıia de la Praducciöıı Agra
na que na tengan cabida en la sede central del Departamento. 

En su cun5ecuencia .. sieııdo de aplicaci6n al wo la diSpues
ta en el pı\rrafo sePtimo del articulo cincuenta y cuatro y nil
mero cuarto del articulo cincuenta y siete de la Ley de Admi
nistraclôn y Cantabilidad de la Hadenda Piıbl1ca, ,a propuest::ı 
del Min!stro de Agricultura y previa deliberaci6n del Consejo 
de ~Iinistros en su reunion del dia t.res de mayo de mil nove
cientos sesent:ı. r tres, 

DISPONGO: 

. Articulo ıin!co.-S< autoriza al Ministerio de Agricultura 
para concertar direcıam~ıı~e, ~l'e,dmiieıı(iu uc iu. traiiiltt:> ac 
concurso, el fL"l'eııd::ı:nieıı:o de IOS !ocales necesarios ilar~ ins
tale.r en ellos los serviclos propios de la Direceiones Generales ' 
de EconomJa de la Producci6n Agraria. de Cııpacltaci6n Agra· 
ria y de Cocrdinaci6n Agraria. 

Asi 10 dispongo por el preşeııte Decreto. dada en Madrid il 
nueve de mayo de m!! novecientes sesentu ). tl'fS. 

Eı MllU!lro ae AımcWt~. 
CIRlLO CANOVAS GARCIA 

FRA.NCISCO FR.o.NCO 

DECRETO 10i411963, de 9 de 1TUlNO. por el que se declara 
de util!dad puMca ıa conc!'7Itraci6n pC!rcelaria de la 
:ona de sauqııillo de Bofıices {SoTiaJ. 

De acuerdo con la petici6n que al amp::ıro del ıırticulo nue-
. ve de la Ley de Coııcentraci6n Pıırcelaria. texto re!undldo de 

diez de ~gosta de mil novecientos ciııcuenta y cinco. han for
mUlado 105 ııgricultores de Sauquillo de Boıiices (Soria l al ::;!!. 
r.lsterlo de Agricultura, el Servicio Naclol'ial de Concentraci6n 
Parcelaria y Ordenac16n rural dispuso, conforme a 10 estııble- i 
cıdo en el e.rtıculo onee del referida texto legal, la reallzac!6n 
d:- un informe pı-evio sobre las circunstancias y posibllidades 
t.ecrucas que coııcurri~ran en la zona a coıı~entrar. perimetm 
oe la mismıı. y aport:ıciones de tlerras que se esı:maran neces:ı.· 
nas, pronunc!ıindose, tras ci mismo, en un 8e:1t1do favorııble a 
10 solicltado. 

su caso, haya de realizar el Instituto Nacioııal QP Colonizaci6n 
o el Semcio Nacinnal de Concentracıon Parcelal'ia .... Ordeı:aci6n 
Rural. y con l:ıs ~xclusiones y rwificacınnes que acuercle el Sel'· 
vicio Nacio!l(\1 de Concentraci6n P:ll'celari:ı \' Ordenaci6n Rural 
de confol'midad con 10 estnblecido en 10" articulos diecisiete: 
dieciocho )' diecinueve de la Ley de ocho de noviembrc de m!l 
novecientos seseııta y dos. 

ArtiCUıo tercero.-Las obras de interes agricola prlvado aear· 
dadas POl' el Ser\'icıo Nacıonal de Concentraci6n Parcelaria v 
Ordenaci6n Ruml 0 propuestas POl' este Orgaııismo al InStituıo 
Nacional de Coionizaci6n dentro d~l plaw de !os scis me~e.i si
guientes al dıa eu que .Iea firme eı .. \cumlo de concentraci~n 
podnin gozar de lOS beneticios m:ixİmns pstablecidos en la \'i· 
gente Legislacion ,obre eolonizaci6ıı de inten?s loe:ıl. siendo con· 
cedido este auxilıo por el Instituta Nacional de Co!onizuc!6n 
sienıpre que las obras se realicen dentro de! p!n7.0 que seıialen 
conjuntamente ~i Servicio Nacional c!e Conceımacion Parce
larla y Ordenaci6n Ruml y el Insıimto Nacional de Coloniza
c!6n, facultündose a ::ımbas Organismos para que coııcierten las 
conven!os necesari05 aı ~fecto. 

Articul0 cnarto.-Quedan derogadas cuar.tas disposıciones de 
!gual 0 iııferior rango "e opaııgan al cumplimiento del preseııte 
Decreto. facultandose al :\linister:o de Agricultura para dictaT 
las dlsposlciones complenıentarias que requiera la ejecuc!6n de 
10 dispuesto en el nıismo 

Asi 10 dispango por el pl'eseı!te Decreto. dado en :.ladrid ii 
nueve de maye de mil noveclentos seseııta y tres 

E! Mlnıstro d~ Agr!cultur~. 

CIR!LO CANOVAS O.A.RCI.A. 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1075/1963. de 9 CU maya, por el que se declarCl. 
de ııtilldaa ııublica la cancmtraci6n ııarcelaria dı' la 
2()1lC!. d~ Sant'. Maria de las Hoyas i Soria.J_ 

De acuerdo ccn la petici6n Que al amparo del artıculo r.upv~ 
de la Le)' de Concentrncion ParceIaria. texto refLmdido de dieı 
de agosto de mll novecientes c1ncuenta y cincc, han formulado 
100 agrlcultores de Santa :''1nrilı de laB Hoyas (Sarin) ol :'1ir.Is
terio de Agricultura, el Ser ... !cio Nacional de Concentracion Par
celaria y Ordenaciöıı Rural di~pu~o. conforme a 10 estalılecido 
en el art!culo once del reterido texto legal. la real1zRcion de un 
informe prevıo sobl'e las cırcıınstuııcias y posibilidacles tec:ıicas 
que concurrleran en la zona a concentrar, perimetro de la mis
ma y.;ı.portaciones de tierras que se estimaraıı necesarias. pro. 
nunc!andose. tras el mlsnıo. en uıı spntirln fııvorabl~ a 10 <0. 
!Icitado. . 

En v!r:ud de 10 expuesto. a prapuesta del :\!iniBtro de .A.gri
cullura. tormulada con arreglo a 10 que establece el :ırticulo 
ocho M la Ley de ocho de novieıubre de mil ııovecientos sesen • 
ta y dos y previa deliberac!on del Consejo de :V:inlstras en su 
reunlOn del dia 3 de maya de 1963. 

DISPONGO: 

ı\rticulo primero.-Se declara de ııtilidad piıblıca v de ur. 
gentc eJecuci6n la co!lcentraci6n parcelal'ia de il zona de Santa 
Marıa de las Hoyas {Scria.ı . qu!' se reeliz!!.!"!i !?-!! flJr~a (lue- (lU!!l" 

pla. las finalidades establec!das en e! articulo seguııco d~ la Lev 
de Concentrac!6n Parcelar!a de ocho de novlembre de mil oö
VeclentOli sesenta y do.s. 


