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MlnlStro de EducBClón Naclonal y prevll( deliberación del Consejo
ce l\1m1stros en su reunión del d1s. d1M de jullo- de mil nov6.
.
cj,entO$ clncuen.ta. y m!eve.
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DECRETo 1341I1gS9,·de16d.e ;uleo/por' H )ueti"deo14J'f1
'Cl&.u:tmti~· públka la concentración 'varcelatiQde lC!'
totl¡;¡. de valdeavero (Madrid).
.
.

ArtlculQ llrirnero,"::"ae autortul al MiniSterio de Educa.rJ.ón Na-cional para que pueda reconocer UD Centro de :¿;ose.ñanza Media,
y Profesional, Sección ~¡nei'lina, mocl!lJ.ldad Adm1nistlatlva; . t1 1 De acuerdo· con la pttlción Q.ue aJ:: B.JUparo· del actJ:eulo
1.<1 Escuela. de Secretal1a$ de Sevilla.. dependiente de la. D1puta" de la Ley ele Concentración Parcel&ria,texto refundido de .d!-fl/¡
ción PrOl1inC'ial.
dt=" agosto de mil novecIentos cincuenta r ·c1nco, Dan 1onnwado
.Articulo segundo.-El func1onam¡ento de. este Cenr.ro sé ajuslo~ agricultores de Vll.lde8.verc" (M,adrid)lIo1: M1n1steliO . el. ,,¡no.
t-arA a lo JlspU'esto en la Ley de Sues de Cúedsé1l3 de julio de
cult-ura..· el Servicio de Ooncentración Parcelarie.- cUs¡)USO, conformii novecientos cuarenta y nuevil, Decreto de veintitrés de rHme' a lo establecido en el articUlO once'delreferldo texto ¡ept.
clE!mcre del mismo año y disposiciones eomplementar1S.a. ' ,
la reallza.c¡Ón de ,un informe previo sobre, las· C1rcumtan"laI-Y
Ar"1CU;O t,ercero.-El reconocimiento que se autoriZa par ~ 1
poSibilidades técnicas qu~. cQn~urrlera.n ~n la ZQn~ e..concetltrar,
presente Decreto tendrn erectos a partir de la fecha de la. Orden
perímetro de, la. misn:t:¡l. y apOI:taciones ·de tierras que se ~ 
minlsterial
que se otorgue el nüsmo. quedando 1I.m1tac1a.s las. ran. necesarias, pronunciand05e, :tras el m1smo"en ipl sentl~O
ta:-eas docentes al primer curso del Bachillera.to Laboral <-fe fa.vorable a lo solicitado,
.,.
-- '
mod.a11dad A.dministrativa (Sección Femenlna/
En virtud de lo exPUe¡;to. a propues~a dt'71 Mlnistro de~i:~~
Articulo cuarto.-se faculta al Ministerio de Educad.dn Nacultura formulúia con arreglo a lo que establEce el articulo
donal p:;¡ra acordar cuantas disposiciones estime convenientes· doce dé la meritada. Ley de diez deagootü de mil' novecientoS
'¡;ara el oe~anoEo y_ cumplimiento de lo que S9 diSpOne en el
cincuentz. y einco, y previa delibe.Rciónd€l consej.)de Ministros ,
presente D::.creto. .
.
en su reunión del dia. diel:l de julio d.e m11 novecle:ltos C1ncuen~a 1
Así lo dispongo por el presente D¿creto, dado en Madrid a
y nUeve.
Di~ciBéL~ de ,julio de mil novecientos cincuenta y r.ueve,
DISPONGO:
FRANCISCO FRANCO

nueve

en

...

Articulo.pri.h1ero.-Se, cle~larade utllidad.· pública r de ;ir~
g¡mte ejecución la. '&oncentrael:On parcelaria. de- la, zona "'de .
Valdeavero . . Madrid), que' se rea.1l.z9.rtt. lln 'forma. que' cumpla. lAs .
finalidades, estab:ecidas en el articulo' segundo ue' la- Ley de
la
••
COUceritI&(;1óD' pa.rcela.rla. ~e:ct.o, refundido de, diez' de a¡osto de
mil novecientos clncueO~a y c.1nco.
,
. ,,' , .
DECRETO 1346/1959, dt: 16 de ju.!io. por el
se aprue, Articulo- segundo.-=-m pe1Íme~ro dedicl1a.' zorm serA, en. prtnta Za ejecución del 'J]Toyecto de instaZactr·nes del campo de prácttc:lS aorfcolas t!.el Centro de e:nsellllnta Me· dplo, el del Mnu1no municipal d~. Va.ldeayero (Madrid), Que
quedará en dc;f1nitiva lllQ(i1ficado por 'las'~porr.aciones Q.ue..en
ma y Profesional de Vtzla.nU€1:a, de la Seten'a (Broia.;-::-.1 CMO. bayi, de reaUzsr el Instituto Nae1,anal de Colon1zaclón.
jo:::)
con las exc!uSlonw QL:e aceuude el'Ministet1.o, de Agrleu1tura. y
ccn 1M rect1f1t'a.ciones que safiale el, Servicio de Concentracióu
En virtud de expediente reglamentario.· en el Que, entre
otras formnlldB.ces. constan .la tútruJ. de 'razón del gasto y la. 1 Parcelaria, de' conformidad con lo establecido en el a.rticul0
ilscalizac:.6n del mismo ,por la Intervención Genera.l de la. 0\6,.
quince de la'Ley de COncentraCión Parcelaria."de diez de agosto
.,,'
.
mi:1,istrllción i del Estado fechada en nueVe de junio del pre-' de mil novecientos eincuent8. y cinco.
~Cr::te aií-J. a propuesta del Ministro tie Educacióu' Nacional y'ArtlcU10 tercero.-8e declara de alto interés nac1on&l.cOrl"
pl'~via deliberactóD del Consejo de MiniStros en m reuDI6n del
forme alas Leyes dtf'veintl.!léls de diciembré di:' mn nof:ecientos
di ct v~int!~is (le junio de mil novecientos cincuenta y seís.
1 treinta y .nueve yvelnt1uno' de abril de~l n0'\'8c1entos·cua,t-eb.r.a
v nUeve.. la realización de las obras Que. lDclUidasen el plan de
DI S P O N G O:
. concentraci6nparce!arh~ aprobado pOr el 'Mln1Jltelio de Agti~..
, .'
! tura. deoa.n llevarse a efecto en la. superliclé Qué :resulte deUm.i;.
.l'l.rt;culo prim-em.-Autorizar la.. ejecución del proyecto (1e',¡ tada por la aplicacl6n d" lo, previsto en el articUlo segundo del
in.,1.alactones del "campo de prácticas agrlcolas del O,:ntro de
presente' ~creto.
" .".
Ensef:'.U1za Medla y Pro'fesional de V-lllanueva de la serena. tBa- IA!"ticulo cuartO.-Las mejoras de 1nter~s a¡ricola. privad!),
c',aj~z) r~dactado por el tngenierc;· Agrónomo, don 1I'l:ar.uel ~": 1 cuya realización' proponsan conjuntamf>ute. el ,Instituto Nacional
cet!J, Dumn. por un importe tata. de dos mIllones do..~enio8.:;. de ColoniZación y el Setv~cio de ConcentraciónPa'rcelarta y
u~henta ':! cuatro mil ciento sesenta y tres pesetas 00.1 oChena.pruebe el Mlrllsteria de A.gricultura. secQusiderarán inchl1dft8
ta y v~ c6.timos, Que sera 8bouado con cargo al caPitulo 1l1':Sen la Ley de. veintisiete de abril Cle mil. no"eclentos. -cuarenta.!1
too 9.rtlC~lo ·se:¡¡.undo. gropo primero. del presupmsto vigente
seIs. goz;andoéle 105 beneficios má:droas el'.';ablec1do8 en la mis-o
en la Caja 'Omca del . Mini~tery.o de Educación Nacicmal, con
ma., Sl€mpre que 5ereallcen dentro del pll\ZO que sefio..le ..,,1
ar~eglo a la tl1str!bUC16n slgmente: dos millones dcsc1erttll.8 I Servicio dI! Concentración Patcelado..fa.cultándOSe a é$te r a:
S~'~l~t.a ~~ cuatro, ml1 no~e~lentl\S tres pe~etasi .con .cat>~Tee cénor- rn.stltuto Nac:l51ual de Colon1z~cí6n 'Dara Que. estab.lezea.n y con.
tn~j)", p"" a el pH,su;mES"O de contrata. Inclu_do ~. quince P
i&ten 10l! convenios n~esarios
.
,
C"i=2ntél ct:?' beneficio industrial (-atorce mil ochOClenta:- qu1n~e
c.
...•
pc~tas wn nO'iellta ceatimos pl¡l.l:a honorarios por formación 1 . A.rtlculo quinto"~e autoriza. al aervido' de Concentraclón
de proyecto y óreccióll de obra. a partes ig:uales. effetuados
Parc(!ll1rla .para am~l1t\¡; la zona de . Cl:m~ent~ctór:-.. lncluy~n(lp
lo;:; ¿e.ocuento~ detel'mlllados por los !Jet;t"etos de siete je jUllio . ~n. ella. ~ectol'Es de tierras cuyos propletano:;lo sC'llClten. con la.
de mi' noveClentos treinta v Hes J' (UCClséLo; de 'Jctubr" de mil 1 hmítllC. 16n de que ·108 propieto.rioli de In zona def11lida et'1. el
nC\'e-':ientlJS cua~enta. ~ dos, V POI último, cua.tro mil ~l.:atrÓ\i)resente Decreto no PUedlUl ser trasladados bl contra l1e¡;·.l
cientas :-;,Jarenta y cuatro pesetas COTIsetenta, y Siete céntim~
voluntad 11 ~os ,nuevC?S ,8~tore$" sa.lvo que, por tener t1etTa en
pan" honor;,U"1os del Ayucante.
ellos. hubiesen ttrmado la solicitud de ami'l1aciÓ11.
~ Articulo segulldiC.-L7 a.djudicación de las obl';l.s se realizaArtíc~10 sexto.-Quedan derogadas cuantas disposIClanes,. 9~
rit meállJ.l~te !Clut)<l,sta publica, convocada conforme a 1B.!l norigualo inferior rango. se opongan al cumplimiento del preeente
mL\~ legaies en vigor"
Decreto. facultandos"" ai ilnnlsterio de Ag-ricu~tura P8.ta. dletll.l'
~l"ti~ulo te7cero,-~or el M~nistro de Educación Nacional . la~ disposiciones complementarias c;ue requiera la. ejecución .(l~
s,, aal3.n las lTIstl-ucc!ones pel tmenteg para el el'acto mnnph· , lo dispuesto ~n el mismo"
:
mlento de los al't:(;ulo:;; precedentES
I
'.
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.
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. ~
.
,¡.
1
.'\51 lo dIspongo por el presente ,Decreto, cado en' Madrid .30
Asl lo r"lS))éhl~O por el p,esente Decrl'to, dacit en Mad .•a , dlec1séiRde julio de mi1 noverfe:1tos cincuenta.' ji nueve
a diecist;ü; de julio de mll novecientos cincuenta y nueve.
!
".
.•
.
El MinIstro de Educación Na.c1onal,
JESUS RiTBIO CAReIA-MINA

que

I
I

I
I!

I

:FRANCISCO

m

FR~NOO

,

FRANCISCO FRAJ.'iCQ

f,tl!1!:¡tru dl' F~(11.1',~l\'.,·!C!: N'I<'JUnIU.

~! \~¡ni"tl'" ¡<,r ;':rr!r':l~t''''',

,TESUS Hl:l:'¡O OARC'!..'\-MrNA

CIRILO. CANOV.-'i;? G,'..RClA

'

