
20 m~y(\ 1963 B. O. deI E.-Num. 120 

En virtud d~ 10 expuesto, a propuesta deI Ministro de Agri
cuItura, formulada con arreglo a 10 que establece' eI articulo 
ocho de la Ley de ocho de noviembrt: de mil novecientos .sesenta 
y dos y previa deliberaci6n del consejo de Minlstros en su re· 
union del dia tres de maye de mil novecientos sesenta y tw;, 

DISPONGO: 

Articulo primero,-Se declara de utiIidad pıiblica y de ur· 
gente ejccuci6n la concentraci6n parcelarla de la zona de Cons· 
tanz:ı.na (Avilaı, que se renlizarü en forma que cumpla las fi· 
nalidade" e,ıtablecidas en el articulo segundo de la Lcy de 
Conccntraci6n Pal'celaria de ocho de novlembrc de mil nove· 
clentos sesent:i r dos, 

Articulo liegundo,-EI prrimetro de dicha zona seri, en prin
cipio, cı dcl termino municipal de Constanzana (A\,ila), que 
qued:ı.r:i en defiııitiva modificado por la.s aportaciones que en 
su caso ham de realiz:ı.r el Instituto Nacional de Colonizaci6n 
o el Servicio Naclonal de Concentraci6n Parcclaria y Ordena· 
ci6n Rurnl. y con las exclusiones y rectificaciones que acuerde 
ci Scrvicio Nıcional de conccntraci6n Parcelaria y Ordenaci6n 
Rural, de conformidad con 10 cstılblccido en los articulos di~
cisictc, diccioeho y diecinueve d~ la Lcy de ocho de novi2mbre 
de mil novcciento.l scsenta y d03, 

Articulo tercero,-Las obras de intres agricala privado acor
dadas por el Scrvicio ljacional de Concentraci6n Parcelaria y 
Ordcnaci6n Ru ral 0 propucsta.s por este Organismo al Inı;tj· 
tut,) Nacion:ı.1 d~ Colonizaciôn, deııtro del plazo de seis meses 
sic:uicntcs al dia en que sea !irme cı acucrdo de conccntraci6n, 
pOdr~Lll gozar ci,: las bencficio.l miıximos establccidas en la vi
gente le~islo.ciôn sobrc colonizaci6n de interes local, sicndo 
canctdldo cste auxiIio por cı Instituta Nacional de Colonizaci6n 
siempre quc las obl'as se rcalicc:ı dentro dd plazo que sefuı.len 
conjuntamrnt~ rl Scrvicio Nacianal de Concentraci6n Pareela· 
fia y Ordenaciôn Rural y el Instituto Nacional de Colonizaci6n, 
facultindose a ambos Or~anismos para que concierten las con· 
venio., necesarios al efccto, 

Articulo cuarto, - Quedan derogadas cuantas disposiciones 
de [::;ual 0 infcrior ran~o ~e opon~aıı al cumplimiento del pre
sente Decreto, facult,mdose al )'1:inisterio de Agricultura para 
dietar las d:sposiciones complememarla.s cıue requiera la eJe
cuci6n de 10 dispucsto en el mismo, 

Asi 10 dispo!lgo POl' cı prc"ente Decreto, dada en Madrid a 
nueve de mayo de mil novecientos sesenta y tres, 

El ~ılnistro de A~rıcultura 

CffiILO CANOVAS GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1081; 1963. de 9 de maya, par el que se declara 
de :ıtilidad publil:a iu cUTıceılirutiu" )Jurcelaria ıl" la 
zona de Espejo I Alaı'a), 

De acucrdo con la pcticı6n Que al amparo dcl artieulo nueve 
de la Ley de Conccntraci6n Parcelaria, texto refundido de dicz 
de n.~osto de m:l novcr.ımtos cincuenta y c:nco, han formulado 
Itls agricultores de Esp~jo (:\Iavaı al :-'1inisterio de A!;l'icultura, 
el Servicio Nacional de Concentraci6n Pareelaria y Ordenaci6n 
Rural dL,pU:iU, ccın[orme a la establecido en el articulo once 
del refcı'ido texto le~al, 1:1 realizaci6n de un informe prev!o 
sobre I:ı.s circunstancias y pm:ibilidades tecnicas que coııc;ırrie· 
ran en la wna a conccmr:ır, perimetro de la misma y aporta
cianes d~ tierra5 que se estimaran neeesarias, pronunciandose 
tras cı mioma en un ,'cntido favor:ıble a 10 so1icitado, 

En virtud de 10 expucsto y a propuesta del Ministro de Agrl
culturn, [orınulada con aıTc~lo il la quc se establec~ en el 
articulo ocha de b. Ley de Qcho de ııavlembre de mil novecien· 
tas scse:ıta y dos, :: jlrcvia dclibcracicin del Consejo de Ministros 
en su relınl6n del dia trc3 de maya de mil novecientos sesenta 
y tres 

DISPONGO: 

Artıcıılo priınero,-Se declara de utılidad publica y de ur· 
gente ejecuci6n la conccntraci6n parcelaria de la zona de Es· 
pejo (Alavaı, qıL(; se realizani en forma que cumpla las finali· 
dades establccidas en el artieulo seı:;undo de la Ley de Conccn
traci6n Parcelaria de oclıa de noviembre de mil navecientos 
sestnta y dO$. 

Articulo se:;undo,-EI perimetro de dicha zona sera en prın· 
clpio d de la parte dd termino municipal de Valdegoviə. (Alava) 
perteneciente al termi!lo eoncejil de Espejo, que quedara en 

definitiva. modificado por las aportaciones que. en su easa, haya 
de realizar eI Instituta Nacional de colonizaci6n 0 el Serv!clo 
Nac!onal de Concentraci6n Parcelaria Y Ordenacicin RumI y con 
las exclusiones y recti1lcaciones que acuerde el Servieio Nacion:ı.l 
de Concentraci6n Pnrcel:ı.ria y Ordenaciön Rural. de confor· 
midad con 10 establecido en los articulos diec!siete. dieciocho Y 
diecinueve de la Ley de ocho de noviembre de mil noveclento.s 
sesenta y das, 

Articulo tcrcero.-La.s obra.s de ınteres agrieola privado aear· 
dada.s POl' el Servicio Naeionaı de concemrac16n Parcelaria. y 
Ordenaci6n Rural 0 propuesta.s POl' cste Organismo al Instituto 
Naeional de Colonizaeiôn dentro del plazo de seis meses si· 
guientes al dia en quc sea firıne c1 acuerdo de concentraci6n 
podrin gozar de los beneficios maximo5 establecidas en la vi· 
gente leglslaci6n .sobre colonizaci6n de interes local, siendo con· 
cedido este auxilio por el Instituto Nacional de Colonizacıon 
siempre que las obras se realicen dcntro del plazo que senalen 
conjuntamentc cı Servicio Nacional de Concentraciôn Parcelarla 
y Ord2naciôn Rural y cı Instltuto Naclonal de Colonizaci6n, 
facultiindose a ambos Organismas para que concierten los con· 
\'enios nccesarias al efceta, 

Articu!o cuarto,-Quedan dcro3adas cuantas dispos!ciones de 
ir;ual 0 inferior rango se opon~an al cumplimiento del pres,ente 
Decreto facultindose al :\iinisterio de Agrieultura para dıctar 
las disp~sicio!les complementaria., que reQuiera La ejecuc16n de 
10 dispuesto en el mismo, 

:\Si 10 dispODgO por el presente Decreto, dado en Madrid 
a nueve de :naya de mil noveclento5 sesenta y tres, 

El Mlnlstro de Agricultur~. 

CIRILO CA.,",OVAS GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1082/1963, de 9 de mayo, por el que se declara 
/Le uıilidad ııliblica la concentrcıci6n parcelaria de la 
zona, de San Mamed del Monte (La Coruıia). 

De acuerdo con la petici6n que al amparo del articulo nueve 
de la Ley de Concentraciôn Patcelaria, texto refundido de 
diez de agosto de mil novecientos eincuenta y cinco, han for· 
mulado las agricultores de San Mamed del Monte (La Coruna) 
al Zliinistcriode A;ricultura, el Servicio Nacional de Concentra
eion Parce!aria y Ordenaeiôıı Rural dispuı;o, canforme a 10 es
tablecido en el articulo once del referido texto legal, la realiza
eian de un infarme previo sobre las circunstancias y posibill· 
dades tecniea.s que concurrieran en la zono. a coneentrar, per!· 
metro de la mism:ı. y aportar.iones dp. tierras que se estimaran 
necesarias, pronunciiındo.se tras el mismo en un scntido favora
ble a 10 soı!citado, 

En virtud de 10 expuesto, a propuesta del Minlstro de Agr1-
cu!tur:ı, fo!!!!ulad:ı. con arreglo a 10 que esetRblece eL artiCUl0 
ocha de la Ley de ocho de noviembre de mil novecicnto.s sesenta. 
y dos, y pre\'ıa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dla treS de maya de mil novecieotos ~esenta y tres, 

DISPONGO: 

Artlculo primero,-S~ declara de utilidad pıiblica y de ur· 
gente ejecuci6n la concentraci6n parcel:ıria de la zona de San 
~,1amed del Mont~ (La Corufıa), que se realizara en forma que 
cumpla. las finnlidades estab!ccidas en el articulo ~gundo de 
In L~y de Concentraciôn Parcelaria de ocho de noviembre de 
mil novccicntos' sescnta y do.s, 

Articulo sec:undo,-El perimetro de dieha zona scri, eıı 
principio rl de la parte del termino munıcıpal de La Baii.a (La 
Coruna), pertcneciente a la p:irroqu!a de San Mamed del Monte, 
Que qued:ıri en definitiva mooificado POl' 1:ı., :ıportaeianes que, 
en su caso, Iıaya de realizar el Instituto Nacional de Colonizaci6n 
o cı Scrvicio Nacional de Concentraei6n Parcelaria y Ordena· 
ci6n Rural y co:ı !:u; cxcluı,ioııes y l'ectificaciones quc acucrde 
ci Serricio Naeianal de Concentraci60 Parcelaria y Ordenaci6n 
Rur~ı. de confarmidad con 10 eı;tablecido en los articulos die
ci.iete, dicciocho y diecinueve de la Le)' de ocho de noviembre 
de mll novccientos sesenta r dos, 

Articulo tercero.-Las obras de intcr:is agricola prlvado aear
dada5 POl' el Scrvieio Naeion:ı! de Concentraciôn J;'arcelaria y 
Ord~naei6n Rural 0 propuesta por cste Organismo al Instituto 
Naclonal de Colonlzaci6n dentro del plazo de seis meses 5ıguıen· 
tcs al dia en auc sea firme ci ac!lerdo de concentraci6n, Dodran 
~07.ır de los beneficios miximos establecido., eo la vigente le. 
g:.~laci6n .Iobre colcnizaci6n d~ interc:s loeal, siendo concedido 
este auxilio por cl Instituto N acional de Colonizaci6n siempre 


