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c) Para quinquenios de las Profesoras espec!ales de adul

tas. a razon de 1.000 pesetas eada una. 180.000 pe.ıetas. 
Total credito. 30.650.000 pesetas .. 

( 

2." Que con cargo a la partida del apartado :.ı) se acredi· 
taran las gratificaciones por clases de adultos y adultas que 
se autoricen por la Direcci6n General de Ensefianza Prfmar1a. 

3." Que las grat1ficaciones establecidas en el apartado b) 
se acrediten en la forma regıamentaria ıı 105 Olrectores yOl· 
rectoras de Escuelas ı:raduadas de menos de sels secciones 
que desempeiıen el cargo ep propiedad con nombramientO acor· 
d~o' -

La digO a V 1. para su conoeimiento y demiı.s efe<:tos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
ı.ladrıd. 11 de abril de 1962. 

RUBIO GARCIA-M1NA 

nmo. Sr. Director general de Ensenanza Prlnıarlıı.. 

i\UNISTERIO DE AGRICULTURA 

DECR'ETO 98411962, de 26 de abril, POl' el que se decLara 
de utilidad pıiblica La concentraci6n parc~laria de la' 
zona de Valdetorres (Madrid). . 

De a.cuerdo con In p:ticıon qUe al amparo del articulo nueve 
de la Ley de concentracion ParcElaria. texto refundido de dıez de 
:ı:;03tO d~ mil novcCl2ntos cincum~a y cinco. han formulado los 
:ıirıc~ıtores de Val:ietorrEs (Ma:!ri:!; 'lI M.i"',tcrio ae Agricul
tura. el Servicio de Conc~ntracl6n Parc~larıa <ıispuso, COnıOl'lli. 
a 10 esta.bl~cido en el artıculo once' del re!eri:!o texto l~ga1. la 
rcalızaci6n de un inform~ previo sobrə las circunstancias y po:;j· 
bi!ıj:ıdes t:cnicas que concurrieran en la ıona a concentrar. pen
metro de la mbma y aportaclones de tierras que se estimaran 
n:c:sarias, pronunci:indose. tras ci mismo. en un sentido favo
raDI~ a 10 solicitada. 

En virtud de 10 expuesto. a propuesta del I\Iinlstro de A,rı· 
cUhura, formulada con arre~lo a 10 que establec= el articulo doce 
d~ la n:~ritadn Ley de diez de a ;osto de mil noveci~ntos cin· 
cu:nta 'y' cinco. y previa dcliDcraci6n del Consejo de Ministros 
en SU reunioıı del dıa trece de abl'i1 de ~I novecientos sesenta 
y dos. 

DISPONGO: 

Artıculo primero.-Se dcclara de utilidad pUblica y de urgente 
ej:cucion la conc,ntracıon parccl:ı.ria de la zona de Valdetorres. 
qu~ se wılizıra en forma que cumpla ias iinalidades establecidas 
en ci artıculo seguDdo de la, Ley de Conc~ntraci6n Parcelarıa 
t":-;:o rc!'unciido de diez de a:;03to de mil novecientos cincuenta 
y c:nco. 

A:tı:ulo se~undo.-EI perımetro de dicha zona sera en prın
cıpıo ci de! termino municipal de ValdEtorres miı.s cı po!igono 
vcı~tı:ınco d:1 Catastro de! ti.rmino dp Rlbatejada <MadrId) 
D~,ıo p=rımetro quedar:i en de1initiva modificado por las apar' 
t:ı:::ın:;:; qu~. en su ca50. ha ya de t€alizar ci Instituta Nacional 
d~ ::::olJnızaci6n 0 el Servıcio de Conc2ntracicin Parcelaria y con 
b, ~ xclusıon;s y rectiticacıones que acuerde el St'rvicio de Con
e:mr:ıci6n Parcelnrıa. de contarmidad con 10 est!ıblecido en el 
D~cr,ıo-ı~y de veinticınco d2 !'eorero d~ mil novecientcıs sesenta 
y en la Lcy de Conccntracion Parcelaria de diez de agosto 
C~ mil novecı~ntas cıncuenta y cinco. 

?rtıculo terc:ro.-Las obrJs de int~ris a:srıcola privado. a sea. 
:ı~ı':ııı, que tı2n~n POl' objcto la construcci6n 0 acondiciona
mi'. mo de vivi~ndas a:;ncola5 e la rc:ılizaci6n de mejoras per
nı~'.:ı:ntes en 13s nU2vas fin:as que se adjudiqum ('on mot;vo de 
l:ı c0nc:n:raci6n p:ll'cdaria, pu:lran ser auxıliadas por el Insti
tuto Nacional d2 Colonizacion. de acuerdo con 10 cstablecido en 
b vi';cııt~ le;isıacion sabre colonizaciön de in,eres local para !as 
O!ır1'; de int:res a,ricola privado, siemprc qur las peticiones de 
ic; p:ırticipantes en la conc2ntraciôn hayan sıda tavorablement€" 
inlorm:ıdas por el Servicio de Conccntraci6n Parcelaria. 

:\rtıculo cuarto.-S" autoriza aı Servicio de Concentraci6n 
Parc:!ıria para nmpliar la zona de concentraciôn, incluymdo 
en ell:ı sectores de tıerras euyo, prOpi2tarios 10 solicitm. con la 
liır.:::ıcicn de que 105 propietari02 de lə. zona defini;Jıı. ED el pre
sent~ D~crdo nr puedan SEr trasladados en cantra de su volun
tId a los ıluevos scctores. salvo qıı? por t,n~r tierrı eD ellos 
r.uoıcsen ıırr:!ado la 5~ııcıtud de ampllııci6n. 

Articulo quinto.-Quedan dero;;adas cuantas dJsposicıones de 
ıgual 0 inferior rango se opon;an al cumpllmiento del presente 
Dzcreto. lacultand.ose al Ministerio de A;I'icultur9. parı. dictar 
las diıpo31cıones compl,mmtarıas que requiera la ejecuci6ıi de 
LA dispuesto en el mlsmo. 

Asl 10 diSPOngO por el presente Decreto.· dadu en Madrid 
a veintlseis de abril de mil noveclentos seseııta y dos. 

Et Mınlstro de Agrıcultura. 
ClRlLO CANOVAS GARCL~ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 98511962, de 26 de abril, P01\ el que se declara 
, de utıUdad publica La concentrucicn p:ırccLaria de La zona 

de San Pedro de Bujantes (La Coruna) 

De acuerdo con la pzticı6n que al amparo d21 artlculo nueve 
de ıa Ley de ConcEntracıoıı Parcelaria, texto refundido de dJez de 
a,03to de mil novEcientos cıncuEnta y cinco. han Cormulııdo los 
a;ricultores de San Pedro de Bujantes (La Coruna) al Mlnls
terio de A:;ricultura, el Servicıo de ConcentraelOn Parcelaria 
dispuso. conforme a 10 establecido en el artıculo once del refe
rida textc legal, la realizacion de un informe previo sobre las 
circunstancıas y poslbılidades tccnicas que concurrieran en la 
zona a concentrar. perimetro de la mı.sma y apDrtacianes de tie
rras quc Se cstimaran necesarias. pronunciiındo3e, tras el mismo. 
en un senıido lavora()!e a la solicitado. 

En virtud de 10 expuesto, il. propuesta del Ministro de Agr!
cultura. formulada con arreglo a LA que establec~ 'el articulo doce 
de la meritada Ley ac diez de a10sto de mil novecientos cin
cuenta y dnro, y previa deliberaei6n del Consejo de Mlnistros 
en su reun16n del dia trece de abril de miL novecientos sesenta 
'i das. 

DISPONGO: 

Artıculo primero.-Se declara de utı\idad piıblica y de urgente 
eJeeuciön la concentracion parcclaria de ıa zona de san Pedro 
de BUJant~s (La Cor,ı.ıiıaJ, quc se realizariı en forma que cumpla 
ıas !inaıı:1ades establecıdas ED el articulo segundo de la Ley de 
Conc:ntraci6n Parcelaria. tcxto refundido de diez de a;osto 
de mil novec{mtos cincuenta r cinco. 

Artıculo segundo.-E1 penmetro de dicha zona sera en 'prın
cipio ci de la parte del termino municipal de Dumbria <La 
coruna). perteneciente a la parroquia de san Pedro de BuJante~. 
Dicho perım~tro quedarıi. en definitiva mo:lificado por las apor
tacioDes que, en sU c:.ı,o, haya de realizar ci Instituto Nac!onal 
de Colonizacion 0 el Servicio de Concentraci6n Parcelaria '1 con 
las exclusiones y rectificacianes que acucrde el Servicio de CaD
ccntracicin Parcelaria, de conformidad con 10 establecido en el 
Decreto-l,v de veinticineo de febrero de mıl noveclentos sesenta 
y en la L2Y de Conccntraci6n Pa~celaria de diez de agosto de 
mil novecımto5 cincuenta y cıneo. 

Artıculo tercero.-Las obras de interes a:ı-ricola privado, 0 sea 
aquellas que tirnen por objeto la construcci6n 0 acondiciona· 
mlento de vi viendas agrıcolas 0 la realizaci6n de mejoras per
manentes en las nuevas fincas que se adjudi:ıuen con motivo de 
la concentracıon parcelaria, podran ser auxi1iadas por el Instl
tuto Nacional de Colonizaci6n, d~ acuerdo con 10 establccido en 
la v:;cntc legislaciön sabre colonizaci6n de interes loeal para las 
obras de interes a;ricola privado. siempre que las peticiones de 
los particlpantes en la concentraci6n hayan sıdo ıavorablemente 
informadas por el Servicio de Conccntraci6n Parcelaria. 

Articulo cuarto.-Se autoriza al Servirio de Concentraci6n 
Parcelaria para amp1iar la zona de concentraci6n. iııc!uyendo 
en eUa sectores de tıerra., cuyos propietarias 10 so1iciten. ~on la 
limitacicn de qı.:e 105 propietarios de la zona detinida en el pre
sente Derretrı nrı puedarı ser traslada:!os en ccntra de su volun
tad a 105 nueVos sectores, salvo que por tener tıerra en eJ\os 
nubi~sen firmado la solicitud de ampliaci6n. 

Artıculo quinta.-Quedan dero~adas cuantas disposiciones de 
ıs-ual 0 inferior ran,o se oponJan al cump1imimto del presente 
D,creto, tacultandose al Ministerıo de A'rricultura para dlctar 
las dispo,iciones compl,mentarlas quc requiera la ejecucı6n de 
10 dispuesto en ci mismo. 

Ası 10 dispon;o por el presente Decreto, dada en ~ıadriı:ı 
a veıntiseis de abril de mil novecientos sesenta y dos. 

Et Minlstre de Agrıcuttura, 
cmu.o CANOVAS OARCIA 

FRANCI5CO F'RANCQ 


