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en' el1a sectores de tierra.s cuyos propıetarlos 10 sol1c1ten. con
I\rtlculo quınto.-Quedan derc~a.das cuanıas ctisposıc!ones de
la limltaci6n de que 105 propietarios de la zona definida en e1 ı :gual 0 inferior rango se opongan al cumpllmiento de! preseııte
presente Decreto na piıedan ser trasladados en contra de' su , Decreto. faeuItandose al Ministerio de Agricultura para dictar
las d1sposlclones complementaria.~ qııe reqııiera ıa ejecııciön de
voluntad a 105 nuev~ sectores salvo q.ue. por, tener tlerra eIl
1, 10 dispuesto en el mismo
ellos. hiıblefien lirmado la soliciturl de amp1ıaci6n.
Artlculo quinto.~uedan derogadas cuantas di.spoı;l~lones ae i,
Alı1 10 dispongo per el presente Decreto, dado en Madrid
igual 0() ıı:ı.rerior rango se opongan al cumplimiento del presente
Decreto, tacultıindose al Ministerio de Agr:icultura para dlctar a diecislete de mayo de mil novecientos sesenta 'Y dos.
las dlsposicioriescomplementar\as Que reqUiera la ejecuciön de10 dispuest-o en cı mismo.
FRANCISCO FRANCO
AsI Ic dispongo por el presente Decrcto, dado en Madrid

a dleclslete de mayo de mir novec!entos sesenta y d05-

I El Mlnistro de Agr1cUltl1r8

CIRILO CANOVA8 GARCıa

FRANCISCO FRANCO
El M1$tro de AgrlcuJtura.

CIRILO CANOVA5 OARCIA

DECRETO 122512962. de 17 de maya, per el que se declara de utUfdaa pılbUca la. conceniraCi6n pa.rcelaria de

la zona de Torres de la Aıameda (Madrid).

D& acuerdo con la petici6n que al amparo de! articU!o nueve
de la Ley de Concentraci6n Parcelaria. teı.:to refundldo de
diez de agosto de mil noveclentos cincuenta y cıneo, han formulado los agricultores de Torres de la Alameda (Madrid) al
Ministerlo de Agricultura. el Servicio de Concentraciôn Parcelaria dlspuso. collforme a. 10 establecido en el articulo once
del referido, texto legal, la realizaciôn de un informe previo
sobre las c!rcunstancias y pos!bil1dades tecnicas que concurrle";'aD en la zona a concentrar, perimetro de la misma y aportac.lones de tlerras que se estlmaran necesarlas. pronunclandose
tras el mlsmo en un sentldci favorable a 10 solicitado.
En v!rtud de 10 expuesto. a propuesta del Mini.stro de
Agrlcultura. formuIada con arreglo a 10 que establece' el articulo doce de la. meritada Ley de diez de agosto de mil novecientos cincuenta y cinco, y previa deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dia once de maya de ,mil novec.lentos sesenta y dos,
OISPONGO:
Art!cUıo primero.-se declara de utilldad publ1ca y de ur,gente ejecuci6n la' concentraci6n' parcelaria de lə. zona de
Torres de' la Alameda (Madrid). que se realizara en forma que
cumpla las finalidades establecldas en el arctculo segundo de la
Ley de Conccntrac.l6n Parcelaria, texto refundido de dlez de
ago.sto de ın1l noveciento.s clncuenta y cmco.
AI:tlculo segundo.-EI perimetro de dicha zona sera en
principl0 el del termino municipaı de Torres de la Alameda
(Madrid) y parte de Villalvilla (Madrid), constituido por las
fuıc3.s de reemplazo nÜn1eros 1S3. 1~4, 19S. LS7, 198, 199 Y 201
Dlcho perimetro quedara en definitiva mcdlficado por las apar.
tacianes que, en su easo, bayade real!zar el InstItuto Nacional
de Colon!zaciôn 0 el Servlcio de Concentra.ci6n Parcelar!a y con
las exclusiones y rectifieaciones que acuerde el Servicio de
COncentraclön Parcelaria. de confor.:ı:ıidad con 10 establecido
en el Oecreto.ley de veinticlnco de febrero de mil noveclentos
seSenta y en la Ley de Concentraciôn Parcelaria. de diez de
agosto de ml1 novecientos clncuenta 'Y clnco.
ArticuIo tercero.-Las obras de interes agricola privado,
o !iea aQuellas que t1enen por objeto la construcciön 0 acon·
dicloıı:ı.mlento de viviendas agricodas 0 la realizaci61l de mej~ permanentes en las nuevas lincas quc se adjudiquen con
motivo de ıa concentraciön parcelaria. podran ser aUXiliados
por el Instituta Naclonal de Colonlzacl6n. de acuerdo con 10
establecido en la vigente legislaci6n sC>bre colonizaci6n de
interes loeal para las obras de interes agr!cola prirado, slempre Que las peticiones de los participantes en la concentraciön
hayan sido favorablemente Informadas POl' el Servicio de Concentraci6n Parcelar!a.
, Artlculo cuarto.-Ee autoriza al Servicio de Concentracl6n
Par~elaria para ampliar la zona de concentraci6n iİıcluyend(\
en eUa' sec:ores de tierras cuyos prop1etarios 10 soliciten. con
la limitacl6n de que los propietarios de la. zona detlnida en el
presente Decreto na puedan ser trasladados en contra de, su
voluntad a' las nuevos sectores salvo que por tener t1erra en
ellos hublesen flrmado la sollcitud de ampl!aci6n.

DECR.ETO 122611962. de 17 de maye, per eZ que se declanı
de utilidad publica la. concentraci6n parcelaria 'de la
.ı::ma de Enci.nas de Arriba (Salamancaj.

De acuerdo con la peticiıin que aı amparo ael artlcUlo nueve
<ie la Ley de Concentraci6n Parcel\ı.ria. teıcto refundldo de
dlez de agosto de mil ,novecıentos cincuenta y cinco. ban formulado los agricultol'es de Encinas de Arr!ba (SalamallCa) al
mlnister!o de Agricultura. el Serv!cio de Concentracion Parce!aria. dispuso. conforme a 10 cstablccido en el articulo once del
referido texto legal la realızaci6n de un informe previo sobre
las CirCll.lı.stanc!a.s y pos!bilidades tCcnicr.s qee cC!:C'J.rrier:u:l en.
la zona. a concentrar. perimetro de la mlsma y aportaciones de
tierras que se estimaran necesarias, pronunci:i.ndose tras cı
mlsmo en un sentido favorable a la solicitado,
En virtud de lD expuesto. a propuesta del Mlnistro de
hgricultura, !ormulada con arreglo a 10 que establece el articulo doce de la mentada Ley de dlez de agosto de miİ novecientos cincuenta y cinco. y previa deliberaciôn del Consejo de
Minlstros en su reuni6n del dia once de maye de miL novecientos sesenta y dos.
DISPONGO:
Articulo prlmero.~e declara de utilidad publiea y de urgente ejecuciön la concentraciôn parcelarıa de la zona de
Enclnas de Arriba (Salamanca). que se realizara en forma que
cumpla 1as finallclıldes establecidas en el 'articulo segundo de la
Ley de Concentracion Parce!arla. texto refundido de diez de
agosto de mil novecıentcs clncuenta Y cinco.
ArtlcU!o segunda.-EI perimetro de dicha zona sera en
principlo. la parte del termino municipal de Encinas de Arriba
(S..lamanca) dellmltada. de la siguientc forma: Nort!!. termJno
de Alba de Tormes y termino de Martjnamor; Sur. termino
de Slete Igleslas de Tormes, Este. Canal de La ~laya. y Oeste,
terminos de Martlnamor y de Buenavista Dicho perimetro quedara. en defuıitiva modifica.do por las aportaciones qU&, en su
caso, haya de reaıızar el Instituto Nacional de Colonizacion
o el· Servicio de Concentraci6n Parcelaria y con las exCıusıo
nes y rectifleaciones que acuerde el Servicio de Coneentracl6n
ParceIaria. de collformidad con 10 establecido en ci Decreto-Iey
de veintlclIlCO de febrero de mil novecientos sesenta y en la
Ley de Concentraci6n Parcelaria. de diez de agosto de mil
novecientos cincuenta y cinco.
ArticuIo tercero.-Las obras de intcres agrtcola privado.
o sea. aquellas que tienen por objeto la construcci6n 0 acondlcionam!ento (Le vivIendas agricolas 0 la. realizaciôn de rnejoras perınanentes en las nııeva~ fıncas que se adjudiquen con
motivo de la. concentraci6n parcelaria. padr:i.n ser auxilia.dos
por el Instituta Nacional de coloni7.aci6n,· de acuerdo con 10
establecldo en la vigente legislaci6u sobre colonizacl6n de
interes loeal para las obras de interes agricola privado, slempre que las petlcloııes de los Participantes en la' concentraci6n
hayan s1do favorablemente ln!ormadas por eI Servicto de Concentraciôn' Parcelaria.
Articulo' cuarto.-8e autoriza al Serviclo de Concentraci6n
Parcelar1a pııra ampl!ar la zona de concentraci6ı:ı, incluyendo
en ella sectores de tierras cUYÇls propietarios 10 sOliciten, cen
la I1rnItac!6n de que los propietarios de la zona., defiı:ıida en el
presente Decreto no puedan ser trasladados en cantm de su
voluntad a los nuevos sectores salvo que por tener t!erra eD
ellos hubiesen firmado, la solicitud de ampliaciön.
Articulo quınto.-Quedan derogadas cuantas disposicianes de
ıguaı 0 inferir.ır rango se OPOllgıW al cumpl!m1eııto del tıresente

