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Articulo segundo.-El perimetrc, de dichıı. zona. sera, eıı prııı
ciplo. e! de! termino municlpal de Santa Maria de las Hoyas 
(Sori;:ı). que quedar:i en definitiva modifi.cado por las aportn
clones que. en su caso. haya de reallzar el Instltuto Nııc10nal 
de Colonizacion 0 el ServJcio Naciona! de Concentraci6n Par
ce!aria y Ordenacicin RuraL. y con !a~ exciuslones y rectifica
rlones que acuerde ei Sel'vicio Nacional de Concfntraci6n Par
celaria y Ordenaciôn Rura1. de conformidad con 10 establecido 
~n los artlculos diecisiete, dieçiocho y diecinueve de la Ley de 
ocho de noviembre de mil ııovecientos sesenta y dos. 

Articulo tercel'o.-Las obras de intenis agticola privado acor
dadas POl' cı Servicio Nacional de Concentraci6n Parcela.rla y 
Ordenaeı6n Rural 0 propuestas por este organlsmo· al Instituta 
Nacional de Colonizaclön dcntro del plazo de seis meses slgu!en
tes al dia en que sea firme el Aeuerdo de concentrae(6n. po
dran gozar de 103 beneficios mixlmos establecldos en la vigen
te Legislacl6n sobre eoloııizaeı6n de lnteres loeal. siendo con
cedldo este auxilio POl' el Instituto Nacional de Colonizaclôn 
siempre que las obras se reaJlcen dentro del plazo que sefialen 
conJ untamente el Sel'vicio Nacional de Concentrac16n Pareela
ria y Ordenaciön Rural y el Instituto Nacional de eıılonizacl6n. 
facUıt:indose a ambos ol'ganismos para que conelerten los con
venios necesarios al electo. 

Artfculo cuarto.-Quedan derogadas euantas disposiclones de 
!gual 0 iııferior rango se opongan al cumplimiento del presen
te Decreto, facultı'ındose al Mlnisterio de Agrlcultura para. dlc
tar las disposlciones complementarlas que requiera la eJecucl6n 
de 10 dispuesto en el mlsmo. 

Asi 10 dispongo por el presentp Decreto. dado en Madrid a 
nueve de mayo de mil novecientos sesenta y tres. 

El Minl5tro de AgrJcultur~. 

CIRILO CANOVAS GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1076ı]963. de 9 de mayo. ııor el qu~ se declara 
de utilidacl publica la concentraci6n ııarcelaria de la 
cona de Busto de Treriiio (BurgosJ. 

De acuerdo con la peticiön que al aınparo del art[culo nue
ve de La Ley de Concentraciöıı Parcela.rla, texto refundido de 
diez de agosto de mil ııoveclentos elncuenta. y clnco, han for
mulado los agricultores de Busto de Trevifıo (Burgos) :ıl Mi
nisterio de Agrıcultura. el Servielo Nacional de Coneentraclön 
Parcelaria y Ordenaciôn RUl'al dlspuso. conformc a 10 estable
cido en ~i art1culo once del referid.o texto legal. la realizaci6n 
de un !nforme prevlo sobre las circunstanclas y poslbil!dades 
tecnic:ıs que concurrieran en La zona a concentrar. perimetro de 
la mlsma y aportaclones de tlerras que se estlmaran necesarias. 
pronunci:i.ndose. tras el mismo en un sentldo favorable a. 10 s()o 

liCıLadu. 
E~ vi!tud de le exp\!e~tc. a P!cpuesta del Mlnistro de A:rl

cultura. formulada con arreıı;lo a la Que establece el articulo 
ocho de la Ley de ocho de novlembre de ml! noveclentos sesen· 
ta Y dos y previa deliberael6n del Consejo de Mlnlstros en su 
reuııi6n del dia tres de mayo de 1963. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se declara de utilidad p'jblica y de urgente 
ejecuciôn la concentraci6n parcelaria de la zona de Busto de 
Trevlfıo \BuriiOS). que se reallzara en forma que cumpla las !ina
lid:ıdes establecidas en ci :ı.rticulo segundo de la Ley de Concen
traci6n Parcelaria de ocho de novlembre de m!! noveclentos se
senta y dos. 

Articulo segundo.-EI perimetro de dicha zona sera. en prin
cipio, el de la parte del termlno municlpııl de Trevlıio (Bur
gos) perteneciente al termino conceJil de Busto de Trevlıio y 
delimltad:ı. de la slıı;uiente forma: Norte. termlnos conceJ!les de 
Ocilla. Zurbltıı y Golernio. del Ayuntamlento de Trevifto, pro
vincia de Burgos. y monte Campetes; ~te, monte Ga!zarra y 
termino conceJil de Treviıio. del Ayııntamiento de Trevlfıo. pro
vinci:ı. de Burgos; Sur. termino concejil de Cucho, del Ayun
taıniento de Treviiıo. provincla de Burıı:os. y Oeste. termlno 
concejll de Aiiastro, del Ayuntamlento de Trevifıo. provlnc1a de 
Burgos. Dicho perimetro quedara eo def!nitiva modlflcado por 
las aportaclones que, en ~U caso, haya de reallzar el Il15tltuto 
N:ıclonal de Colonizaclön 0 el Servieio Naclonal de Concentra
el6n Parcelaria y Ordenael6n Rural. y con las exclıı5l.ones '! 
:ıeet!.ficaclones que- acue!'de el Se!'v!cio Naciona! de Concentra
el6n Parcelarla Y Ordenaclôn Rural de eonformldad con 10 es
tablecldo en 105 ıırticulos diecislete. dleciocho y dleclnueve de 
la Ley de ochı:ı de novlembre de mil noveclentos sesentıı. '1 dos. 

Articulo tercero.-Las ob!'as de ınteres a:::rıcola prıva<lu acu!'· 
dadas POl' el ServicJo Nacional de Concentrac!on Parcelar1a y 
Ordenaclcin Rural 0 propuestas POl' este Organlsmo al In~tituto 
Naclonal d~ Colonlzacl6n dentro de! p!azo de sels meses si
gulentes al dia en que sea ftrme el Acuerdo de concentraclôn 
podr:in gozar de 105 beneficlas miı.ximo3 establecidcs en la vi· 
gente Leı;:islaci6n sobre colonizaci<in de interes loeal. siendo con
cedido este aUXIlio POl' el Instituta Nacional de Coloıı!zacl6n, 
siempre que las obras se real!cen dentro del plazo Que sefıalen 
conjuntamente el ServıClO Naclonal de Concentraci6n Parcela
ria y Ordenaci6n Rural y ci Instituto Nacional de Colonizacıön. 
facult:indose a ambos On:anlsmos para que concierten los con-· 
venlos necesa.rlos al efecto. 

A!'ticulo cuarto.-Quedan derog:ı.das cuanta.s disposiCıones de 
Igual 0 inferlor rango se opongan al cumpl1m1ento del presente 
Decreto. facultandose al :-'1inisteno de Agrlcultura para dlctar 
las dlsposleiones complementarias que requltra la ejecuC16n de 
10 dispuesto en el mlsmo. 

'-si 10 dispongo POl' el pl'eseııte Decreto. dada en :'1adrld .. 
nueve de maye de mil novccientos sesenta y tres. 

El Mln!.stro de Agrlcultura. 
CIR1LO CA1'iOVAS GARCIA 

FRANClSCO FRANCO 

DECRETO 1077/1963. de 9 de maya. por e! que se cteclara 
ae utl!idacl pıib!ica la conceııtracion. ııarce!aria de la 
::ona de Cucho (Burgos). 

De acuerdo con la peticlon que aı amparo del articulo nueve 
de la Ley de Coneentraclôn Pareelaria .. texGo rcfundido de dlez 
de agosto de mil novecientos cincuenta y clnco. han formulado 
los agricultares de Cucho (Burgos) al ~1inlsterio de Agricultura. 
el Servicio Nacional de Concentrac16n Parcelaria y Ordenaciön 
Rural dispuso, conforme a 10 establecido en el articulo once 
del refer1do texto legal. la realizacl6n de un lnforme previo 
sobre las elrcunst:ınclas Y posibllldades tecnicas que ccneurr1e
ran en la 2.ona a concentrar. perimetro de la misma y aportac!o
nes de tlerras que se estlmaran necesarlas. pronunciandose tra5 
el ınismo en un sent!do favorable a. 10 sol!c1tado. 

En virtud de 10 expuesto a propuesta del Minlstro de Agrı- ' 
cultura, formulada con arrcglo a 10 que establece el artieUıo 
ocho de la Ley de oclıo de noviembre de mil noveclentos sesen
ta y dos y previa deJlberacl6n del Coıısejo de Ministros en iu . 
reuniôn del din 3 de maya de 1963. 

DISPONGO: 

Artlculo prlmero.-Se declara de utllidad pıibJiea y de ur
gente eJecuc16n la concentrael6n parcelaria de la zona de cu
cho (Burgos), que se realizara en forma que cumpia las finall
dades establecidas en el articulo segıındo de la Ley de Con
centraciön Parcelarla, de ocho de novienıbi'" de mil iluvı:el"iitos 
sesenta y dos. 

Articulo segundo,-EI perlmell'O de dicha zona. sera, en prin
clpio, el de la parte del termino municipal de Trevifıo (Bur
gos). perteneclente al termino eoncejiJ de Cucho (Burgos) y 
delimitad:ı de la ,sigulente forma: Norte. ei termino concej!! de 
Busto de Trevifio. del Ayuntamiento de TreVliio, provlncla de 
BUrg05; Este. el termlno conceJil de Trevifıo. del Ayuntamlento 
de Trevifio. provlncia de Burgos: Bur. el rio Ayuda; Oeste, e! 
termino conceJil de Aiiastro, del Ayuntamlento de Treviiıo. Jlro
vlncia de Burgos. qııe quedar:i. en definitiva modificado por las 
aportaciones que en su caso haya de reallzar el Instituto Na
cional de Colonizaci6n 0 el Serviclo Nacional de Coııcentracl6n 
Parcelaria y Ordeııaclôn Rural y con las exclusiones y rectifi.ca
clones que acuerde el Serviclo Nacional de Concerıtracl6n Par
celarla y Ordenaci6n Rural, de coııformidad con 10 estable
cido en los articulos dieclsJete. dieciocho y diecinueve de la u!y 
de oclıo de ııovlembre de mil novecientos sesenta v dos 

Articulo tercero.-Las obras de interes agrlcola ·priv~do acor
dada.s POl' el Servlclo Naclonal de Concenıraclöıı Parcelaria y 
Ordenac16n Rural 0 propuestıls por este Organismo al Instituto 
Nacional de Colonlzaclön dentro del plazo de sels meses slgu!en
tes al dia en que sea firnıe el acuerdo de concentraci6n podnin 
gozar de los beneficios maXimos establecıdos en la vigente legls
lacl6n sobre colonlzacl6n de interes loeal. siendo concedido este 
auxillo POl' el Instltuto Naclonal de eıılonizacl6n slempre que 
I:ı.s obras se realicen dentro del ı:ılazo Que sefialen conjuntamcııte 
PI Servicio Nacioııııl de Concentraci6n Parcelari'a y Ordena.ci6n 

1 

Rural '1 el Instituto Nacional de Colonizaci6n. facult:l.ndose a am
bas Organ!smos para que cOllelerten los convenios necesarioe al . 
efecto. 
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Articulo cuarto.-Quedan derogadas cuantas d1sposlCıones de 
19ual 0 !n1erlor rango se opongan al cumpl1ın1ento del presente 
Decreto, !acultiındose al :\-Dnisterio de Agricultura para dlctar 
Ias dlsposlcıones complementarias que requlera ir, elecuclon de' 
la dlspuesto en el m!smo 

Aı! 10 dlspongo por e! presente Decreto. dado en Madrid a 
oueve de mayo de mil Iloveciea\os seseııta y ıres. 

il M1Dlstro de Aıırıcult.ura. 

ClRlLO CANOVAS GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1078/1963. de 9 de mayo, por el qv.e se dectara 
at lltillclacı pıiblıca la concmlracioll parcelariıı de la 
zona de panqııa·San Esteban de Trevlı!o r BUTQOS). 

De acuerdo con la peticion que al amparo del art:culo nueve 
de la Le~' de Concentraci6n Parc~laria, texto refundido de diez 
de agosto de mil novecientos rincuenta )' cinco, hıın formu· 
!ado los agricultores de Panguu·San Esteban de Treviıia (Eur· 
gOS) al Ministerio de Mriculturn. el Servicio Naciona1 de Con· 
cmLraciôn Parcelaria y Ordenaci6n Rural dbpuöo. conforım 9 
10 establecido en el articulo once del l'eferido texto l~gn1. la 
realizaci6n de un informe prevlo sobr~ las circunôt~ncia..ı r po· 
sibilidades tecnicas que concurrıeran en la zona a concentrar. 
perimetro de la misma y aport:ıciones de tieITas qu~ se estı· 
muran necesarias. pronunciandose. tras ci mismo. en un sentido 
!avorable a 10 solicitado 

En virtud de 10 expuesto, a propuesta del ~ımistro de :'.ıri· 
cultura, formulada con arreglo :ı 10 q::e ('st~bl~ce el articulo 
ocho de la Ley de ocho de noviembre de mil noveciento$ S2seo
ta y dos y previa dl'lıberaci6n del Co:ı.sejo de :'Iinistros en su 
reuni6n del dla tres de mə.yo de mil novec!entos sesenta y tres, 

DISPONGO: 

Articıılo prlmero.-Se declara de uti1id.ld püblica y de ur· 
gente ejecuci6n la concentraci6n parcelaria de ıa zona de Pın· 
gl!~-San Esteban de Treviıio ,Burgos), que se realiıam en forma 
que. cumpla La:; fina!ıdades e:stablecidas en el articulo segundo 
dt la Le;' de Concentracion Parcelaria de ocho de noviembre de 
mil novecienl.os ötsenta y do;. 

Articulo segundo.-El perimetro de dicha "una sera, en prio. 
cipio, el de la parte del termıno mıınieiııal de Trevlıio '!;ur· 
gQôl, perteneciente a 105 terminos roııcejÜe, de Pangua y Sı>n 
Esteban de Treviıio, Dicho perimetro Qııed:mi. fıı de!initi',:ı, 
modificado por 1:1, aportaclones que (-n su ['2.00 haya de re3· 
lizar el Instituto Nacional de Coloniz&tion 0 rl Ser/icio Na· 
~ional de Concentracicin Parcela~ıa ? Ordenacion Rural, y con 
1 .. 4:1 eXd~LvrJc.s y rectifkadun~;5 q;;.i.~ r.cü;:,~r .:.'1 SC:'t!cic ~!~~!~ 
nal d. Conc~ntnıri6n Parcelaria y Orde:nacl6n :ıural, de con
!ormıdad con 10 e5tablecido en 105 articulu.> diecisi.tt. dieciocho i 
y die('inuevf de la Ley de ocho d~- naviembre di' mıl no,eCitrıtos 
ses"nta l' dos. 

MtiCülo tercero.-L:ı.ı obr:ıs de interc's a:.:ricola privado acor· 
dadas por pl &rvicio Nacional de conc~mraci6n Parcelaria \' 
Oraenacion Rural 0 propue~ta.s por cst? Or~anismo al Il'.s~itı:tö 
Nacional de Colonizaci6n. clentı·o dd ph,~o d~ s~is mrsps si. 
gulentes !Li d:a en quc sen firm~ el Qcuerdo de cuocentraci6n, 
podl".!m goz:ı.r d2 los bmeficio,ı maximos cstablecidos co La 
vigente Legislaci6n sobre coluııiıaci6n de interes loeal, siendc 
conCedldo este auxilio por el Instltuto Nacional 'de Colonizaci6n 
siempre que las obras se realıcm dent~o d~l plazo que seflalen 
co!!Juntamente el Servicio Naciona! de Ccnc~ntrac;6n Parce· 
bri8 )' O:'denaci6n Rural y eL Ins:ituto Nacional de Coloniza· 
ci6n, !acultandose :ı nmbos Organismos para que concierten 
los conv~nios necesarios al efecto. 

Articulo cuı:rto.-Qucdan derogadas cuantas disposic!ones de' 
Igual 0 ln!erior raogo se cpongan al cump1imiento del pres~nt:! 
Decreto, !acuItandose al Minist~rio de Agricultura para dictar 
las dl,poslciont's camp!ememar!as que requiera b ejecuc!6n de 
Le alspuesto en ci mis;no. 

Asi 10 dtspon::o per el presrnte Decreto, dado en Madrid li 

nueve de maya de mil novecientos sesenta y ıres. 

II Mlnlstro ~e Aıırlcultura. 
CIRILO CA.lt/OVAS OARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECBETO 107911963, de 9 de mayo, por el que se declara 
de ııtilid.ld puOlica la concentraC'l6n parceıaria de la 
20110. de Tuestll (A!avo.). 

De acuerdo con ıa petici6n que aı amparo del artlculo nueve 
de la Ley de Concentraci6n Parcelaria. texte refundido de 
diez de agosto de mil novecientos cincuenta 'i cinco, han fermu. 
lado . 105 agricultores de Tuesta (Alava) al Ministerio de Agri
cultura. el Servicio Nacional de Concentraci6n Parcelaria y 
Ordenaci6n Rural dispuı;o. cooforme a 10 establecido en el 
articulo once del referido texto legai. la realizaci6n de un in
forme pr(vio sobre las circu::ıstancias ~' p05ibilidade.s tecnicas 
que concurrieran en la zona a concentrar. pen metro de la 
misma r aportaciones de tierras que se estimaran necesarias, 
pronunciandose tr:ı.s el mismo en un ~entido favorable a 10 
solicitado. . 

En virtud de 10 cxpuesto. a propue3ta del Ministro de Mrl· 
cultura, [ol'mulada con arreglo a 10 que establec~ el articulo 
ocho de la Ley de ocho de noviembre de mil oovecicntos sesenta 
y dos y prel'ia dellberaci6n del Con;;ejo de :'Iinistros cn su 
l'euni6n del dıa tres de maya de mil novec!entos sesenta y tres, 

DI5PONGO: 

Articulo primero.-Se declara de utilidad piıbllca y de ur
gente ejecucıon la concentraci6n parcelaria de la zona de Tuesta 
i ~Java,. que se realizara en forma que cumpla las finalidades 
establecidas cn el articulo segundo de la Ley de concentra,. 
ci6n Parcelaria de ocho de noviembre de mil rıovecientos se
senta y do •. 

Articulo seguodo.-EI pe!'!metro de dicha zona seci en prin
ciplo el de la parte del termino municipal de Valdegovla (Ala
va i pertenecicnte al termino concejil de Tuesta. Dicho peri. 
mma Quedar~ en detinitiva moditicado por ını; aportaciooes 
que, en su caso, haya de rea!izar el Instituto Nacional de Colo
nizaci6n 0 el Se!"Vicıo Nacional de concen:racion Parcelari:.ı v 
Ordenaci6n Rural y con las exclusiones y rec\1Jleaciones QU~ 
~cuerd~ el Servicio Nacional de ConcentraciCln parcelaria v 
Ordenaci6n Rural. de conformidad con 10 establecido en 10$ 
articulos diecistete. dier.iocho y diecinueve de la L.ey de ocho 
de noviembre de mil novecientos spsenta y do,. 

Artlculo tercero. - Las obra.ı de inLi'res agricola privado 
acordadas por el Servicio Nucion"l de Concentraci6n Parcelaria 
)' Ordenaci0n Rural 0 propuest:ı.s por estc Organismo al Ins
tituta Nucion:ı.l de Co!onizacio:ı d~ntro del plazo de .ıels mese~ , 
siguientes al dıa ru qUi' ~ta rirm" cı acuerdo de coııctntraci6n 
pücr:in gozar do los beneficio.; max:mo.s establecidos en la 
vLıente legisla.ci6n sabre colonizacion de lnteres loeal, s!endo 
ccnredido (-st" auxilio por tl Instituto Nacional de Colonizaci6n 
,ienıpre que la.> abr"" >R reaEee!! deııtro dtl pla7.0 que ,;efıalen 
conjuntarnentf e! Servıcio Nacional de Cone~ntraciün Parcela· 
ria y Orden:.cicin Ruml y el In.;muto Nacionaı de Colonizacio!l. 
iacultandu.ıe :ı :ımbos Or~ilnısmos para qUe concierten 100 con· 
venios mct'sario.s al e!ecto. 

:\rtkulo i:u~rto.-QuE'dan derogad~s cuant:ı.ı dispo51c1onc5 de 
igual il ltUerıor r"ngo .ie opungıın aı cumpiımıento dei .m· 
Stnte De~re!O. facult:indose ::ıl ~1ini.mr1o de Agrıcultura para 
d!,·t.aT la.; dıspo.siciones eomplemerıtarias que requlera la fje
cur·ıon dt' la dıspl1e.i!o fn el mLsmo. 

Asi 10 dispon~ı) por el pmeme Decreto. dada en Madrid 
a nuev~ de maya de mil nııvecientos şe;;ema y ıres. 

EI MiD!stro de Airlcultura, 
ClRILO CANOVAS GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1OS0, 1953, cle 9 de maya, por el que se declara 
de utiliclad pıiiılica la concentraciön parceıaria c1e ıa 
zona de Constaıızana (Aı,ilaj. 

De ıcuerdo con la petici<in que al amparo del articulo 'nueve 
de la Le)' de Concentraci<in Parcelaria, texto rdundido de diez 
de agosto dr mrl noverienro, rinruenta )' cinco. han fOl'mulado 
lo~ agrıcultores de Constanıana i.~\'ilaJ al :>.Iinisterio de Mri
cu:tura, CI ServıclO Nacional de Concentraci6n Parcelaria \' Or. 
denaci6n Rural dispuso, confornıe a 10 esıablecido cn ~l ar
tıculo onee dd ref~rido texto lt'Kaı, la l'ca!izaeioıı d~ un informe 
prevıo sobre I:ı., circu::ıstancias )' pc~ibilidades l~cnica5 qı:t' ron. 
currıeran en la zona a concentl'ar. pmmt'tro de la r.ıü;ma l' 

aportacion~ ue tieı1'i.S que se e.;timal'an ü.eCesr~ria"i, prcnui
cıandose, tras el ıni.smo, en un sentidc faı'orable a 10 sol!
eitado, 


