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~lncueota y cin co, y p:evla dellberac16n ~eL CoııaeJo de :vI!. 
nlstros er. su re:ın16n eel dili doce \Le maya de ııuı :ıovecleıı. 
:06 .sesentıı y Ulla, 

DISPONOO: 

Artlculo prımero.-Se declara cfe utıl!dad llı.\bllca y de ur· 
ge:ı:e ejecucl60 La concentrac!6r. psrcelarla de la zona de Lan· 
ga (Avfa), que Se reallza:a en forma que cuınpla las !llıaU
dad is establecldos ru el artlcu!o segu:;co de ~ Ley de Con· 
ce~trac!6:ı Parcelar!a, texto re~und!do de diez de agosto de 
ınll novec!entos cJ:ıcuenta y c!ııCO, 

Articulo segunoo.-E! oeı1metro de dlcha zona sel':! en prln· 
ciplo el del termlno ıııur.!clpal de Langa (Avl1aı, QU~ quedarlı 
en dednltlva ır.odlf..~ado por :ns ııportacJones que, en su casO. 
haya de real!zıır el Inst:tu~o Nac:onlll de Co!orılzsclôn 0 el 
Serviclo de Oo:ıcentrac!6:ı Parce:arla, y con 1as exc1usiones y 
:ectlficac:ones qı:e acuerc!e el Serv!cio d~ Oor.centrac16n Par· 
ce!ar!a. de contormidad con 10 estab!ec!do en e: Decreto-Ley 
ee veinticlnco de febrero de ml! r.ovec:entos sesenta v e~ :a 
Ley de Conc~t~acl6n Parcelarla, de ~ıe2 de .agosto de' m!J :ıo.. 
ve(ientos cincuenta y dnca. 

Mtkul0 te~ce~o,-Las o'oras de lnteres agıicola prlvado, 0 
seıı ~Qul1'llas que t:eı:cn per obJeto la construccl6n 0 acoııc!i
eiouumiento C~ vi\'ienc,s agnco:as 0 la rea1!zaciÖr. de meJoras 
pırmanentes e:ı las nuevQS fi::ras Que se ndJud!c!ln con ma
t;.o d~ La concent:acl6n parce:arla. podran ser aux!'ladas por 
ei I:ısr!tuto Karional de Colon!zaci6n, de acuerdo con 10 esta· 
b'ecid~ en la v1gente leg:slac:6n sobre colonizadones ee !~
tere, !ocal para :as obras de int.eres ngrico!a privado, s~e!llpre 
Q~e la~ petkiones d~ los pnrtic!pantes en La cl)ncentl'ac~clı 
hayan sido favo~ab:emen~e informadilS POl' el Sel'l'!clo de Coo
ce~tracliın Parcelaria 

Arı:cu'O segundo.-E! pe:imet,o ee dlclıa zona seni, e:ı pr::ı·· 
c1plo, el de la parte dei t~rmino m:ınlc!paı de S~lleda (Pon. 
teved:aı, pertenecleote a ia va~ro<l.u:a de San N!lguel de Ora. 
ba, que qllednr:\ en defir.l:lva :nocJf!ca::o por les npcrtac!o:ıes 
que, en S~ eBSO, haya de r1II,!ıar el Instituta ~ac!onal de 00-
lonlzaci6n 0 el Sm'!rlo d~ Cor.rent:aclön Pa:cela:-!a y con ias 
exr:u.siones y tectiIlcııc!o:;es quP acue:de e: Se:v:clo de Con· 
centrar!6n Pa:ce:n;la, de co~:orml::ac con io estab:ec!co en 
e: De~;eto-Ley de ye!:::tic~::co ee ~cb:ero c.e mJl nove~lentos 
sesenta Y en La Ley de Co:ıcent~3c!ôn P?:re·a;:a. de dlez de 
agosto ee mıı no';ec:ento~ r::ıcupn~n :: c'nco 

Mticu'o tercero.-La~ ob:a, de l:ıterılf ogr!cola prlv&do. 0 
sca aquellas que tler.en por objcto :a ccr,st~cc:6;ı 0 acondl
cionamle~to ee Yiviendas a;rico:as 0 :a r~p.i:wc!6:ı de mejoras 
permanentes e:ı :~S nuevaS fkras qu~ ~e B1Ju~:can co~ mo
t:vo d~ la co:ır.e:ı::8cI6r. pa:ce:3rla. por.:Ər, m au·(j·\edas por 
e, ın.~'jt~to ~~clo~p.; de Co:o~:z?d6:ı, de ~cu~rdo con la esta
biecicio en La v:gr:-,te \eg:s:ıci6!1 ~obre cn:cniza::n,.p, ~~ 'n
teres loca: para 'as ob~as ee !::te:es əg:iCO:8 p:iva10 s:eırp:e 
que las pet:c!on~s de Ic; pa:t'ci;ı2:ıte, en :~ ca~ce:ıtrac'on 
hayan slco f:ıvc::ı~!emente!:ı~ormadas por e! Se:\'ic!o de Con
côntraci6n Pcrcc\arıı. 

Articu!o cuarto.-3e autor!za u; Se:-ı':clo de Co:ıce:ıtrac!6n 
Parcelarla' para amp:lar la zo:1.l de ccr.centracıön inC!c: .. e:ıdo 
en ella secwres de r!erms ruyos ::ırop!etar!os 10 sc!!c!!en, con 
la liml!s,c!6n de Que 105 p~op!eta:lo~ d~ la zo::a detln!da en 
el preseı:te Decreto :ıo pueceıı .ıer '~ras!adadrR en co!lt:a de 
su vo!u:ıtad a ;os nuevos se~tores. SR'VD Gııe. por tener tlerra 
en ello5. hub!e,e~ firma:c La .\o'~cit:ıd de 'I.:np:~acj6:ı .. 

Articulo qu::ıto·-Qued~!1 de~c:::~c 0:' cua~t~, c!sposlclo!1es 
de Igua: 0 inferior rnngo se o;ıor:ga:ı a: c"::",p:i:r.lento ael pre
scnte Decreto. facult:\ndose al M!:,!\te:!o de Agr!cu'tura para 
dlcta: las db:ıosic'~o~es ('o:rı;1c~erHır~as qt.:e )'equıe:3. :n eje .. 
cuc!6n de :0 cispuesto en el mi,mo. 

Asi la d!,~or.go ~cr c1 Dre,~:;t~ Dec~eto, dcdo er: ~ad:id 
a dlec:.o~ho de mayo de :Ii.H nƏ7ec:€!1tos .seser.ta y U:10 

:\r:iculo cuarto.-3e autoriza al Serviclo de Concent':aciön 
Pıırce!:u-ia para ıım;ı!iar la zona de concen:.:'lıci6n inc:uye:ıc" 

en ella sectore~ da ~ie:ra.~ cuyo> :ı;opletar.os 10 sollc!ten, con 
la i:mltac!6n de qııe !05 p;op!etarlos de La zona dell..'lida en 
e: preseııte Decreto no pueden ser tras:adados en contra de 
su yoluntad ii ;05 nu~'os sectorn. se'vo que. por tener t!emı 

I 
en ellos. huble,~n firmado la soUeitud de ampl1ad6n, 

" A:1:iculo qu:~to-Qııedan de~ogacas cuantas cllsposidone8 
~ Igual 0 lnfer:o~ rango ~e opo:ıgan aL cumpl!:nlento del prıı. 

, ıente Decreto, fa~ult:ir.dose al ~ı;nlsterlo de Agr!cu'tura Jla..-a 

EI Mlnlstro ele Agr1c'Jltu:ıı, 

cıan.o CANOVAS OARCIA 

! dieta: 111.\ d1sposiciorıes comple:nentarla, Q\te requlera la eJe
eııci6n de la c~puesto c:ı el ııı.!smo, 

Ii .ı..sı la d!8pongO por el Ilrese~te Decreto, dada en Madrid 
, a dlec!odıo d'e mayo de miL novecientos sesenta Y UDa, 

DECRETO 938/1961, de 18 de maya, par el Que se dec!cra 
de utfliciad pılb!ica La concentraci6n parcelariıı de la 
;ona de Santibciıiez-Sa;ztlJ()laja-Navc.lria lı'ecllj. 1 

i ffi.'I,.'iCI5CO FRANCO 

!1 :ııın!stro de' Agricultura, 
C!P.n.O CANOV AS GARCIA 

DECRETO 937'1961,:k 18 d~ maye, por eZ que se cıecları: 
de ııti!idad pıiiJ'ica :a coııcentracicin parcdarta de la 
zona de San Migucl de Graba rpontevedra). 

!Le acuerdo ron la petlclon que aı amparo del articıı10 nue
ve de la Ley de Ccnrentracl6:ı Ps!'celarla, texto refundlco de 
Q:ez de agosto de ml1 nO\'~l~ntos dncuenta y clnro. han for· 
lr.u;a10 !05 agrlt'1l1t.ores de ~a oarrOQula de San M:guel de 

'
ıraba (Pontt'V~dra) a: Mlnisterio de Agr1cultura, el Serv!clo 
e Cvncentracı6n Parcelaria dis;ıuso, con!orme ıl 10 establec1-

do ir.! el artlcu!o o:ıce del refe~ido texto legal, la reaıı~acl6n 
de ll.'1 i.'1fonne 'pre\io sobre las clrcuıuıta:ıclas y poslb!ııdades 
:ecn:c;ı., que co:ıcurrleran e:ı :a zona a concentrar, peıimetro 
~e La mls:rıa y aportacJones de tlerras que se estımaran neee-

De acı:e;do con la ~t!cI6n que a: ıı.:nparo de! articulo nueve 
de la' Ley de ConL'entrar16n Parcelar1a lexto re!cndida d! diez 
de agosto de mil noveclemos cincuenta v cinco. har. formulado 
los agrlcultores d~ Santibaıiez-Sa:ıteo:aJa-Navafrln (Le6n1 aı 
Mlnlste~io de Agricultura.. el Servicia de Concer.traci6n Pıırce
laria disp:ı.'O. cor.forme a LA establec:do en el ar:lc:ılo o:'.ce del 
re!erldo texto legal. la rea112l1ci6n de un tııforme prevlo sobre 
laa clrcu,1St~ncias y poslb:Jldadps tecnlcas qUe concumeran en 
La zona ii corıcentr~. per1:ne:ro de la m:sma y aportacıones de 
tlerras que se e.ıtlma~ar. necesa:ias, pronun:i:ındose tras el ınJ.>. 
ma en un .ent!do favorable a 10 so:IMtado. 

En virtud de la expuesto. a prc;ıuesta de! :V!ir.istro de .1;grı· 
cult:ıra. 'ormuJada con arregl0 a LA que e~tablece el articulo doce 
de la mer!tadı Ley de diez de agosto dp r:ı:l no\'C'C:~n:03 cir.· 
cuentB y c!nco, y previa deliberac!6n de' Co:ısrjo de ı.:ıl:ıist~o.s 
e:ı su reurj6r. d~l ma doce de mayo de ınll noy~ientos ~e:ıta 

'1 uno, 

DISPONQO: 

ıa:ia.s, pronunc1~ndose tras el rnlsmo eıı wl sentldo ravo~ıı- Articu:o pnnıerp,-Se decla:a de ut!l!dad pılb:ica y de ur. 
b;e a 10 sollcltado. gente ejecuci6r. L~ co:ıce~,r3clo!l pa.rcelar:a ee la z9:ıa de San· 

iln \'lrtud de 10 expues~o, a propuestn del Mlnlstro de Agr'.- : Lib:iı'lez·ŞantaolaJa·Navaf:ia (Leôni, Que se rea!lza:ı\ er. forma 
rult:ıra, formulada co:ı a:reg'o a 10 qUe establece el art!cıılo . que cumpla Ias finalldadcs es:.ablec!das en el articu!o segundo 
CCC~ de la :ııprltad:ı: Ley de d!ez de agosto de mjl noveclentos de la Ley de Concer.trac!6n Parcelarla ,exto refc:ııdldo, de dieı 
c!~cuen:a y cin co, )' p:-e'ıln ae:1berac!6n clel Co:ıseJo de ~t· de agosıo de ıı:il novecle:ıtos c!ncuenta y c1nco. 
ıı:;';,-os en su reunl6u de1 dıa doce de II:ayo ı1c mıı ııoveclc!l· i Articulo ıegund0,-EJ penmetro ee d:eha zo:ın serıl eD prln-
tc.ı 5e~enta y uno, : ciplo el de la part~ del tcr!!:!:'.o :r.'.:.'i:~!pul ee Valde~resnu per-

DI S P 0 N 00: I te:'.eclente a lııs En~dades Loc:ıles ~Ie~o:cs de Santioanez de 

Artl~ulo prıme:o,~e declara de ut:lldad oiıbllca y de \ir· 
ı::ellte eJe-::ucl6n la concem:ac!6n parcelarla de la zona d~ San 
M:guel de Graba (Pontevedral, Que se realIzara en forma que 
c;ımp;a !a.-ı fina'idades e5tablecldıl.'! en el articulo eegundo ee 
L~ Le? de Con:ent:ac!on Parce!ar1a, texto re:uııı:ı~o de ı\1ez 
c':: sgijSto de :ııil !love~te:ıtog cll'.C'Je::ta "i cmco, 

, ;ıormA, ~taolaja d~ Po:ına y Nav:ıf,la, :!eHm!tada corno sigue: 
Nor,c, :anal de Arrlola e hito.ı eel Se:v!c!o de Conce:ıtrac16r. 
?~rce:arla n~meıo~ uno al diez: Su:, ea:ıal de rıego ~ue slrve 
a la zona; Eı;te, terml:ıo de Vegas del Condado en s;ı Entidat! 

: Loco.l Menor de Secos de Por:n:ı.. y Oe~te. te:1lli:ıo d~ Vslde-

L ıreono en su E:ıtldad Loeal ~!e:ıo: de Pa:ad!lla de !a Scbn::-lbe.. 
DiQho pım:ıı.ctxQ QUeQa:'I.ı. ell ı:efi::.!C:va, ır.od:!lcııCo per las ~por-

" 
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tackll'les (Jue, en StI. caso. haya de reallza! e! Instituto NacUıual 
de Colonizacwn 0 el Servlcio de Concentrac16ıı Parcelaria y con 
las exclus!oİıes y rectificaclones que acuerde el Servicio de Con-' 
centracı6n Parcela:I:ı.. de conformidad con la establecldo eu eL 
Decreto-;ey de· veiııtlcinco de febl'ero de mil novecientos sesenti1 
y en La Ley de ConC'entraciôn Parce!aria de d.iez de agosto de 
mil novecientos cincuentn y cinro. . 

Articulo t.ercero.-Las obras ae Inte~es agıicola pr!va<lo, 0 
sea aquellas que tienel1 POl' obJeto la coııstrucciôn 0 aco:ıdi
cionamiento de v:vier.da" agricolas 0 la r~lzaci6n de r::ıejor2.S 
pe!'lllanentes eıı la.s nuevas fincas que se adjudicaıı ci:m motlvo 
de la cocentraciol1 parcelaria. podr:1n sar auxiliadas' por el Ins· 
t!tuto !iac1onal de Colonlzaciıiıı, de acumiıı con 10 establecldo 
en La vigente legislaci6n sobre colonizaciones de interes loeal 
para la8 ubras de Interes agricola prlvad'J, slempre que las peti· 
<:iones de 108 part!cipantes en la concentraciôn hayan sido favo
rablemente lnformadas POl' eJ. Şervicio de Con~ntraciön Par
cel:ı.ria, 

Al'tlc:ılo cuarto.-Se autoriza pJ Servıclo de Concentmci6n 
Parceiaria para ampliar la zona de cot1centracl611 inclu)'endo 
en ella ~ectores d~ tierras CUY65 propi~tarios 10 solidten, con 
la limitaciôn de que las propletaıios de la zona definlda en el 
pre5eı:.!e Dp"...rc[i) ne puerJen ~el' tr:ı~::ı.d::ıdos en contm de su \'0-

iuntad a lo~ i1Uevoı; sector~s, salvo que, POl' tener tierra en ellos, 
hubiesen fu'mado la so;lcitud de ampllaCiön. 

Articulo qulnto.-Quedan derogadas cuamas dispos!ciones de 
Igual 0 ;nferior rango se opongan al eumplim!ento del presente 

· Decreto, faculU,ndose aı l'vl1nis;l'rw de Ag;icultura para dlctar 
las dis;ıoslciol1es complementarias que requİera La ejecuci6n de 
10 dispuesto en el m!smo. 

Asi 10 cispongo por el presente Decreto, dndo en Madrid a 
dieclochə de maya de mil novecienıos sesenta y uno. 

· EI Mlnbtro de Agrlcultura, 
CIRILO C .. \o,,"OVAS GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 939/1961, de 18 de nıaıjo, por el que se Mclara 
de ııtilidad pübltca la conceııtraci6ıı pa.rcelaria de la 
zona dr: Sarı Justo de ias Dtirigas (Oviedo). 

De acuerdo con La petlct6n que aı ampa:Q de] articulo nue\'e 
de la Ley de Ccncentraciôn Parcelaria, ~e'.:to refundldo de diez 
de agosto de mil Iıoveciemos cincuenta v i cinco, han formuIado 
106 agric:ıltores de San Justo de las D6r:gas (Oviedo) al MUlis
teriQ de ~gricuıtura. el Servic!o de Concentracıon Pareelaria dls
pnso, confornıe a la establecido en el articulo once eel refel'ido 
tpxto legaJ. la rea~ciôn de urı informc prevkı sobre !;ı.s cir
cunstanclas y pOSibilidaees t~nlcas que CODcurrieran en la roııa 
a cəncem:ar. perlmetra de la misma y aportaciones de··tierras 
que se estimara!ı ;ıece~ar:as, pronurıciantOl!e Lras eı m1smo en 
un ser.tido favora!:>l(' ii 10 sollci'ado. 

En virLud de 10 expuesto, a propuesta del Ministro de Agı1-
('ultul'a, formuiada COıı arr2g10 a ,0 que es~ablece el articulo doce 
de la ~erıtada Ley de diez de agosto de mil novecientos cln-

· cuentıı y cinco, Y previa deliberaci6n de1 Con5ejo de Mlı.ıistros . 
en su reuni6n de] dia doce de maya de ıı:ııı r.ovecJentos sesenta 

y uno, 

DISPONGO: 

Articulo primero,-Se d,~dara de utt:ldad pUbl1ca y de ur
gente ej ecuc!ön la concentraciôn· part'elaria de la zona de San 
Justo de las D6rigas (Ü\'iedo), que se reaHıarıi. en forma qlie 
cumpla las finaliıl:ıdes estııblccidas en ci articulo segtındo de la 
Ley de ConcentraCi6n Pıırcelarıa, texto refundıdo de d1ez d~ 
agosto de mil novcciento~ c!ııcuenta y clnco. 

de mll novec1entos seseıı.ta y en LA Ley de Coo<:oı:ıtraci6n Par. 
.ce!arla de d1ez de ago5to de mil noveciönta.s clncuenta y cinCQ. 

Al'ticulo terccro,-Las obı'as de interes agricola prb!aclo, 0 
sea aquel!;ı.s que tıenen por objeto laconstrucci6n 0 acondiclo
namiento de \'i\'iendas agricolas 0 La rea1izaci6n de mejoras per-

I mal1el1tes en la.s nue1jas fincas que Se adjudican con ınotivo de 
La concentraci6 parcelarla, podr;j,n ~er au:\.illadas por ci InsU-

I 
tuto Naclonal de ColOlllzacl6tı, de acuerdo con 10 establecldo en 
la vigt"nte legislacl6n sobre colonizaclon~ de interes local para. 
las obras de :nte:es agricola privoo~, sieınpre qUe las pet!ciones 

ı de los partlclprmtes en la concentraciön hayan ·slda favorable
, ınentc informadas 0101' el Serviclo de COneentrac!6n Parcelz.rla. 

Artlculo cuarto,-Be autoriza al Serviclo de Concentracl6n 
Parcelaria para a:npl:ar la zona de· c0l1centraci6n lncluyeııdo eu 
ella sectares de tlerr.:ı.s cuyos propietaıios 10 soliciten. con La li· 
mitaciôn de que 105 propietarlos de la zona definlda en el pr~ 
sente Decreto no pU2den ser tras!adados en ccntr:ı de su va
luııtad a 105 nuevo,; sectores, salvo que, por tener tierr:ı eıı ellos, 
hubiesen l:rm:ıdo La solicitud de :ımpliacJôn. 

Artlculo quinta.-Quedaı:ı derogadas cuantas d1SiDslclones de 
19ual 0 inferior r:ıngo se opoııgıın :ıl cU!'lp!imicnto deı prese:1.te 
Decreto, tr.cult:i.ndose al Ministerio de Ag1icultura para dictar 
Ias dlsposidones complementarias que requiera la ejecuci6ıı de 
lD disıruesta en el mismo. 

, . 
Asi 10 dlspo!lgo por el presente Decreta. dado en Madrid a 

dieciocho de ma)'o' de mil novecientos sesenta y uno, 

E: Mınls1ıro de Aı;1iculturu, 

CIRILO CANOVAS GARCL'\ 

PRANCISCO FRANCO 

DF-CRETO'94B!1961, de 18 de ına.yo, por el que se c!eclara 
de utilidad pıliJiica la conCC11 traei6rl parcelaricı de la 
ıona de 1'r!ocejôn (Toledo) 

De acuerdo con la petici6n que al amparo de! articulo nueve 
de La Le;- de Concentracıon Parcelaria, texta refundido de 
dlcz de ııgosto de mil novecientos cineuenta y clııco, han fol" I mu!ado lcs agricultores de Mocej6n (Toledol al MinL<;terio de 
Agricuıtura, el Servicio de Goncent"ıcl6n Parcelaria diııpnso, 
conforme a 10 establecldo en el artidilo onca eel referido texto 
legal, ia realizaclôD de un in!ornıe prevl0 sobİ'e las cir~uns
tancia.s y poslbilidades tecnica.s que concurrieran en la zona 
a concent.rar, perinıetro de la misın.a y aporr.aciones de tlerras 
que se estlmar3n necesarias, pronunclandcse tru el nilimo 
en un sentido !avorabie a 10 solicitado. 

ED virtud de 10 expuesto, a propue~ta d~l Miıılstro de Agri
cııltura. formulada con arreglo 30 10 que establece el r.rticulo 
doce de la meri ta da Le)' de dieı de agosto de mIJ noveclentos 

I cincuent\ı y c!nco, ~' ;ırevia deliberaci6n ciel Consejo de M.!
i n~tros eu su reuhi6n del dia doce de may." de ın1l nO\'eO.Ientolı 

se5cnta y uno, 

DISPONGO: 

Articıııa prlıııerO,--5f! declara de utilldad püblıro y de ur· 
gente ejecuciôn la c0l1centraci6n p~ari:ı de J:ı zona de Mc
cej6n <Toıedol, Que se realizar:i. l'n torır.a que l'Urnp!a las fiııa· 
!idades establecidas en el artkulo seguııdo de la ~ de CO>l
centraclon Parcelari:ı., texta refundido de diez de ag~to ele, 
mil novecie:ı.tos dn~ue!Jta y dnro: .J 

Artfculo seguııdo.-El perimetro de dicha ZODa. ser:i en ~ 
prlııcipio el de! termlno Dlunlclpal de Mocej6n (Toledoı, que 
quedııra en definltiva modlficado por las aportaciones que. en 
su caso, ooya de realiZar €OL II'.stitnto Nacioruı.l de Colorıl2aciÖ!l 
o el Serv;icio de Cor.ceııtr:ıci6n Parcelaria, y coıı las exduslo- " 
nes y rectlficacione5 que acuerde el Sen1cio de Concentra
don Parcelaria, de ("un[ortnidad con 10 estat}!ecldo en el De
creto-Iey ee veinticlnco de febrero d~ miL novecientos s=sent:ı 
)' en la Le)' de Concentl'ac16n Pnrcelarıa, de dıez de agosto 
de miL nGvecientos ~ncuenta. y cinco. 

. Ar<!culo terce:O,-Las obras de lrıteres ıtgricol:ı. pr!vado. 0 
5ea aquellas que t1enen POl' obJeto la C01l5tl'U~clôn 0 acoıı<lido
namiento de viviendas agricolas 0 la rea!izaciôn de mejoras 
permanentes en laıs ııuevas fiııras qUe se adjuüil'an con uwtivo 
de la concentraciôn parcelaria. podr:in sar auxil!ııdas por el 
I!:~tltuto Nac10nal de Colonlzac!6D, de acuerdo con 10 esta
blecldo en la v!gente. ıeg!slaclôn sobre cclonlıaciomes de interes 

Articulo ~egundo.-El perimetro df CJcl1u zona ser:\. en prin. 
clpio el de la parte del termino m:ıniclpal de Sala~ pertene
ciente a la p:ırroquia de San Just<ı de las D6rigas (O,'iedoı, 
coruıtituid:ı POl' la, tierras de laoor situad:ıs en los paraJes d~ 
La Vega, Bayo;ar y Prado. Las t!erras del paraJe de La Vega 
ıncluidas en concemraclön estan lir.ıitad:ı.ö, al Norte y oeste. por 
.. : na :-<arcea, y al Sur y Eı;te, par la ac~qı,ia prinCıpal de riegc 
<ıe ıa zona:. la; tierras de! paraje de Basalar estlın delimltaclns 
por los '1itos del Servielo de Concentrac!6ı:ı Parcelaıia. numer:ı
aQB del = al dlez. y las del paraie de Pradb, Pôr los ntlmeros 
del once al veinte, Dicho perirne.tro quedara en deflıılUva mo, 
dlf\cado j'Ot l:ıs 'lporta~jones que, en su caso, haya de realJzar 
l"; Instituta Naclmıal de Colcnlzııc!6rı 0 .. 1 Serviclo de Cpncen
traclôıı Parcelarla y con las exclus!ones y r.ectlficaclone~ que 
ncuerde eI Ser.ıeio de concentrac!6n Parcelarla. de conforınidad 
con le establecido en cı! Dtcreto-l~y de veint1c!noo lie febrero 

; loeaı para las obras de jııte~ agricola prlvado. siempre Que 
i las petlcior.es de 105 ı:ıııticipar.tes en !a conce::tr:u:i6n hayım 

ı s!dQ favorabıemente inforıııaGa5 por el Ser\'icio de Conc.eatr1ll
elon Parcelarla, 


