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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 
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que las obras se realicen dentro del plazo que sefıalen conJun. 
tameote el Servicio Naciooaı de Cooceotraeion Parcelaria y 
Ordenacion Rural y el Instituto Naciooa! de CO!')~iııei60. fa
cultıindo.se a ambos Organismos para qu~ coı"·;,,, '1 103 coo\'e
nios necesarios al e!ecto. 

Articulo cuarto.-Qucdan derogadas cuanta:; Cl.ipOS1Cıones de 
isııa.1 0 inferior ranga se apangan al cumplimiento del presente 
Deereto. facultaodose al i.!inisterio de Agricul;ura para. dictar 
las disposiciones complem~ntarias quP rcquiera la ejecuci6n de 
10 dispuesto en e I mismo 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid 
a nueve de mayo de mil novecientos seseota y tres. 

EI Mlnlstro de Agrlcultura. 
CIRlLO CANOV AS GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 10S311963, de 9 de mayo, por el que se declara 
de uWiılacl publica la ooncentracn6n parce!aria de la 
zona de Vi!!atuerte I Vallado!idi. 

D~ acuerdo con la peticion Que al ampnro dd articulo nueve 
de la Ley de Concentraciôn Parcelaria, texto refundido de diez 
de agosto de mil novecientos cincuenta y cinco. han formulado 
105 agricultores de Villafuerte (Valladolidı al 11inistcrl0 de A~i
cultura, el Servicio Nacional de Concentracıon Parcelaria y 
Ordenaci6n Rural dispuso. conforrnc a LA fstablecido en el 
articulo ooce del referido texto le.al. la realizaci6n de un in
form~ prev;o sob~e la.s circunstancia.s Y posib:lidades tccnicas 
Que coocurrieran en la zona a concentrar, perimetro de la mi.s
ma y aponaciones de tierras que se estimaran oece5aria.s. pro
nunci:indose tras ei mi.sı:ıo en un sentido favornble a LA 50-

licltado. 
En virtud de 10 expuesto. a pro;ıuesta del Ministro de Agri

cultura. formulacıə. con arreglo a 10 que establece el articulo 
ocho de 13. Ley de ocno de noviembre de mil noveclentos sesenta 
y dos. y previa deliberaci6n del Consejo de ~.ı:ini.stros en su ic
uniôn del dia tres de maya de mil novecieotos sesenta '1 tres. 

DISPONGO: 

f.rticulo primero.-Se dec!ara de utilidad publica y de ur
gente eJecu~i6n la concentr:ıc!.in parcel:ıria de la zona. de Vi
Ilafuerte (ValladolidJ. qUe se realizara fO forma que cumpla 
hs fiD.alidades establecidas en el articulo segundo de la Ley 
de Concentraciôn P:ırcel:ıria de ocho de noviembre de mil no
vecientos 5e.senta y dos. 

Artlcul0 segun:io.-El perimetro de dicha zooa sıra en prio
clpiO. el del rermino municipal de ViIl:ı.fuerte (Vallado!idı. que 
qUedara eo defirutiva n:odificado por las aportaciones que, en 
su caso, haya de r~a!izar el Instıtuto Kacional de Colonizaciôn 
o el S?rvic!o Nacional de Concentraci6n Parcelaria y ordena
dôn Rural y con las excl:ısiones y reetifbciones que acuerde 
el Servicio Nadonal de Conceotraciôn Parcelaria y Ordenaciôn 
Rur:ıl. de cor.formidad con 10 estableeido en 105 articulos dieci
slete. ciiecioc!ıo " diecinueve de la Ley de ocho de novıembre 
de mil novccie::t03 ses~nt~ y dos. 

Artlculo tercuo.-!.a.> obras de interes a6ricola pri'lado acor· 
dadas por el Servlclo Nacional de Concentraciôo Parcelaria y 
Ordenaci6n <turaı 0 propue.:ta.:; por este Organi.smo al Instituto 
Nacional de Colonizaci6n dentro del plazo de se!s meses si
guientes al dia en que sea firme e1 acuerdo de conceotraci6n. 
podr:in gozar de 105 ber.ı!bos m:iximos estableeid05 en la vi
gente le:ıislacion so!)!e cob!liz~ciôn de intere5 loeal. siendo con
eectido este auxilio P~ el Instituto NaCİonal de Colonizaciôn 
~iempre que L&S obr&s St realicen dentrc del plazo que seıialen 
conjunt:ı.mente el Serıi:io !·;acion~l de Concentracion Parce1aria 
y Ordeoaci6n Ru:al y el Instituto Nac:onal de Colonizaciôn. 
facult6.ndcse a amb03 Or~~nismos para que concierten 10'; coo
venios necısarıos al efecto. 

!\rticulo cuarto.-Quedan derozada.s cuantas disposiciones de 
iruaı 0 inr~rior ran~o se opon,:m al cumpIimieoto del presente 
Decreto, facultıi:ı.dose s.1 Ministerio de Ag1'icultura para dictar 
la.> disp03icio:ıe.:; co:n;ılerneotarias que requiera la ejecuci6n 
de 10 ci.sPUe.i!o co el mismo. 

Asi 10 dispcn,o por el presente Decreto. dada en Madrid 
a nuovc de maya de mil novecieotos seseota y tres. 

Eı Mio1stto de Agrıcultura, 
CIRILO CANOV AS GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETQ 108411963 de 9 de mayo. por e! que se dec!ara 
de ı.ıti!iılad piıblica la. concentracion ;ıarcclaria de la 
zona de La Uni6n de campos (VaUacıolic!!. 

De acuerdo con la petici6n que al amparo de! artlcu!o nue,'e 
de la. Ley de Coneentraciön Parcelaria, texto refundido de diez 
de a~osto de mil novecientos cincuenta y c:ııco, han for:nulado 
105 agricultores de La Uni6n de Campo.\ (Vaııadolidl al ~1ini.s
terio de Agricultura. c1 Servicio Naeio!lal de Conccntraci6n 
Parcelaria y Ordenaci6n Rura1 dıspuso. confor:ne a la estable
cido en ~! aniculo iJGec del referido tcxto le;a!. La reaJizaci6n 
de un informe previo sobre las circunstancias Y pCöib:Ed:ıdcs tcc
nicas que concurrieran en la zona a eonccntrar. perimetro de 
la misma y aportaciones de ticrl'as Que se estimaran nece~arias. 
pronun~iiti1do.,e tras cı mismo en un scnti::o favorable a 10 
solicitado. 

ED virtud de la expuesto, a propııe,;;ta del ~!inıstro de A;:ri
cultura, formulad:ı con arreglo a LA que establece el articulo 
ocho de la Ley de ocho de noviembre de mil novecie!ltos sesenta 
y dos. y previa de1iberaci6n dei Con.sejo de ~ıiniı;tros en su 
reuni6n del dia tres de rnaj'o de mil noveci:nt03 scöcota y tres. 

DISPONGO: 

Articu!o prı:nero.-Se dec1ara de utilidad pılblica y de ur~entt 
ejecucio!l la concentraci6n parcelar:a de la zona de La Unıön 
de Campo~ (Valladolidı. que se rea!iz~ri cn forma que ca:npl::ı 
las finalidades establecida.s er. el articul0 s~gundo de la Ley 

i de Conc~ntraci6n Pcrc.:laria. de ocho de oovie'llbre de mil no
vecientos sesenta y dos. 

Articulo se~undo.-El perimetro dt dicha zona seri. en prin
cipio. el del termino municipal de 1:1 l7r.i6n de Campos (Valla
dolidl. que quedara en definitiva. modificado por l:ıs aportaciones 
que, eD su caso. hay3. de realizar ei Instituto Nacio:::al de Colo
nizaci6n 0 el Scrvicio NacitJnal de Concentraci6::: Pa:celaria y 
Ordenaciôn Rura! y con exclusiones y rectificacioncs que acuerde 
el Servicio Nacionaı de Canccntraci6n Parcelaria y Crdenaei6n 
Rur:ıl. de co:ıformidad con 10 estab!ecido en los art:culo., dieei
siete. dicclocho y diccinuew de la Ley de ocho de noviembre de 
mil novecientos sesent:ı. y dos. . 

!\niculo tcrcero.-Las obras de interes a;rico1a prı\'ado aco!'-
dadas POl' el Servlcia Nacio:ıal de COGccmraci6n Parcel,ıria y 
Ordenaciôn Rural 0 propucstas por cste Or~ani.s:no ıI Iıı:;tİtuto 
Nacional de Co!onizaci6n dentro del pIazo de se15 ml'.;es si~ll:en
tes al dia en que sea firme e! acuerdo de concentraei6n. podran 
g'ozar de 105 benpficias m:iximos estab!ecid05 en la v:~ente 
legislaciôn so'bre colonizac:on de interes 10eal. siendo concedido 
este auxilio por el Instituto Nacional de Cclonizaei6n siempre 
Que las obras se realiceo dentro del plazo que seıialen conjun. 
tamente el Servicio Naciooal de Concentraciôn Parcchırl:ı. v 
Ordenaciôn Rural y el Instituto Naeionaı de colonizacion. fs:. 
cuıtıindose a ambos organismos para que concicrten IOS co:ıve
oios neeesarios al efecto. 

Artieulo cuarto.-Quedan dero~adas cuantas dispcsıc;onr.~ de 
igual 0 inlerior ran,o se opon~an al cumplin:icnto dc! pre
~e!!te Dec!'e!~, f~~'.!lt?!!do!~ ~! ~~ini~t~ril! np A~ir111tnr:ı.. nara 
dictar la. disposiciones complementarias que reQuiera ıa' eje
cuci6n de 10 dispuesto en el mi.smo. 

As1 10 dispongo por el presente Decre:o, dado en ~.Iadr:d 
a nueve de maya de mil novecıentos sesen,:ı. y tres, 

El Mtn:stro de Agricuıtura, 
CIRILO CANOVAS GARCIA 

FRANC!SCO FRA~CO 

RESOLUCION de! Serı:icio Xacnonal de Concenıraci6n 
Parcelaria V Ordenaciôn Rura! por la que se adiudica 
a darı Fernando Martin B!a~que= las obras de Mcondi
cionamieııto de !a red de caminos ır,inc:ipa!ts C!C la zona 
de Partiernosı> (Avi!a!. 

Como re5ultado de la suba5ta anunciada er. el II!3c:etin Oli
clal del Estado» de 9 de abri! de 1963 pa=a las obras de {("con
dicionamiento de la red de caminos prineıpales de la zona de 
Padiernos~ 1 Avi!a l• euyo presupueslo de contrata asciende a 
un millôn cuarenta )' siete mil nOl'pcientas \'eincitres p~setas con 
treinta y seis centimos (1.047.923,36 peseıası. con esta fecha la 
Direcci6n del Servicio Nacional de Conce:ıtraci6n Pırce2~ria r 
Ordeııaci6n Rural ha resuelto adjudicar dicha obra a don Fer
nando Ma:tin Bıazqut'z. en la cantidad de ııol'ecie:ıtas noventa y 
siete mıl doscieııtas pesetiiS 1997.200 pesetasi. con u:ıa ba.ia Que 
represenıa ei 4,84ü4 por iüO del presuput:st" aares indi,;.u0. 

Madrid. 9 de mayo de 1963.-El Director. Ram6r.. Bene\'ta.-
2.342. -


