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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, 
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~ ArticUlo cuarto,-8
11
e auooriza al Servlclo de Concentrac16n 

~ Parcelar1a para amp ar la zona de concentraci6n lııduyendo 
'ı~ . 1 en ella. sectores de tlerras cuyos propietarios io soliciten, con 
", lıı linıltaci6n de que los propletarlos de LA zona definlda en 
::.;1 el presente Decreto no pu€den seı- trasladado3 e:ı contra de 
::: su vo\untad a 103 nue~os sectores, salvo que, pol' t,,:ıer ıie!T!l 
,'ı e,ı ellos, hublesen firnlAdo la soi!clt:ıd de amp!iaci6n, 
;,~ Articul0 qUl.oto,-Quedan derogadas cuantas dispoöiciones de 
'" !guaı 0 inferlor rango se opongan al cumpIlmiento del preserıte 
", Dec!'eto, f:ıtult{ındcse al MlrJsterio de Agricultul'a para dictar 
.• ~ l:ıs disposiciones cı;ımpleme,ntarlas que requier:ı. la ejecuciôn de 
j 10 dispuesto en el mismo. 
i 

.~ 
,lj 

~i 
1 

Asi la dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
ii dieciocho de maye de mil :ıoveclentos seser.ta y uno, 

FRA."crsco FRAı.\'CO 

:X! E! Mini~tro de Agricultur1. i ,mn.o ~"OV<S G._ 

DECRETO 941;1961, de 1& de maya, per cı que se declara 
de utilidad piıu:ica La concentraciôn parcclaria de La 
:ona de Arine: I Alavaj. 

De acuerdo con la peticiıin que al amparo del articulo nueve 
de la Le:; de Coııcentrac!lin !'arcelarla, texto ;efundido de 
cıez de agocto de mil novecieııtos ci11~uenta y clnco, har. for· 
ı:ıuJado los agl'icultores de Ariiiez (.i.iava) :ıl Minlsterlo de 
Agricultura, ei Servicio de Concentraci6n P:ırcelaria dis;ıuso, 
conforme a 10 estbalecıdo en eı articulo o:ıce del referido texto 
lega!, la realizaci6n de un illforme previo sobre las clrcuns
:anc:ııs y poslbilidades te~nic:ı.s· que concurrleran en la zona 
a concentrar, perinıetro de la ınl.sına Y aportadones ~ tierrS3 
qııe se estiıııaran .neces:ıri:ıs, prcnunci{ındose tros eı mismo 
e~ un sentido fnvorab!e a 10 solicitado. 

En virt:.ıd de 10 e);pues;o, a pro;:ıue:ita del ~inistro de ..1grl· 
cJ!tura. forıııulada con arregıo a 10 que establece el articulo 
do ee de La merltada Ley de diez de ngosoo de mil novecientos 
ctncuenta y cineo, y prcvi:ı. deliberac16n lel Consejo de ~Ii· 
ni.l:ros en su reuni6n del din doce de maya de mil nOl'ecientos 
sesema y uııo, 

DISPONGO: 

ArticuIo primero.-Se declara de utllldad piıbllca y de ur· 
gente ejecucı6n la concenlraciôn parcelaria de la ZOila de Ari· 
fiez (Alal'a), que Se realıza,';1 ell forma que cumpia las finali· 
dades establecidı:s eu el articulo segundo ee la Le)' de Con· 
c-,ntraciôn P~rcelaria, ıexu> refoodido de diez de ago,u> de 

ı ııill norecicntos cincuenta r ci!lco. 

!. Articulo segun~o.-EI perımetro de <licha zona se!"."!. en prin· 
clpıo el de la ~arte de los Concejos de Ariıiez y Lerınanda 

: ~1nenecient" al Ayuııtaınlento de Vitorla, y delimitada de la 
! \\igıı:ente forma: Norte, moııte comuual de Jundiz, liınite eon 
! e! Co:ıcejo de Margarita, caır':ııo de Aibartiıa, arroyo de Pau· 

le:a, Comunal de Lernıar.da, camino de Miiiez a Lerınar.da 
. y ıııojoııerıı de e~to5 Concejos; sur, monte coıııunal de Arifıez; 

E.ste, Conrejo de Gomech:ı., y oeste, Coııcejo de Zumelzu j' 
. ,irm!llo mumcipal de Irıııia, Dicho perimetro quedari en defı· 

. l!i\iya modificadoo jJOf las aportacioııes Que, eıı su caso, haj'a .e realizar el Ir.stilUto NaCional de Colonizaci6ıı 0 el Servicio 
1"" Co:ıcentrneiôn PUl'cei:ı.ria, y con las exc1uslones y rectifı
i caclo~es que acuerde .. 1 Servlrio de Concentmclıin Parcelarla, 
:.~ de cO!1formidad CO!1 !o establecido en el Decreto-Iey de vdııti. 
i\. cLıco de febl'ero d~ miL ııol'ec:entos ııesen\iı y en la Ley de Con
'~,centraciun Pai-celaria. de diez :Le ~osto de mil novecientos 
~ cLıcııent:ı j' cinco. 

Articuıo tercero,-Las (ıbras de lnteres agricola pr!vado, a 
5eu aqueiL:ı.s quc tieııell por objeto la construcci6n 0 acondicii). 
~:ımiento de \'ivlenda~ agricol:ıs 0 la realizaci6n de ınejol'us 
pemıane:ıtes er. las nuevas flneas qlle se adjudlcan con nııJ. 
livo de ia cor.centraci6n ps.rcelaria, podr:in s~r auxiliada.s por 
~ı !nstltuto Nacional de Colonizaci6n, de :ıcuerdo con 10 esta· 
blecido en la vigente legi.slaci.ııı sobre colon!zaciones de interes 
local para la.s obra.s de inLtres agricola pri.ado, sleı:ıpre que 
laı petlciones de ios p:ırtlclp:ıntes e:ı la concentraci6n haran 
~ido !avorabıemente ln!ornıadııs por el Ser\'lcio de Concentra, 
elan Parcelarla, 

Articulo cuarto.-se autonza al Serv!clo de Concentracl6n 
Purcelaria para amp1iar la zona de co:ıcentr:ıcI6n lncluyendo 
f:ı ella sectore:; de tierras ('U\,05 propletarios 10 soliclten, con 
:a !lmitacion df que los propietaı1os de La ZO!la definida en el 

presente Decreto no pueden ser trıuıladadoo e:ı contra de ~u 
voluntad a los nuevos sectores, salvo qUt, por tener tierra eıı 
ellos, hubiesen firmado la solieitud de amplıacıön . 

Articulo qulnto.-Quedan terogadas cuanta.s disposicJones 
de igual c lrıferior rango ~e opongan al cumplıııılento del pre
sente Decre;o, facultıindose aı Mini5terio de Agricultura para 
dictar las disposieiones complementarlas que requiera. la eje-

I 
cucion de la dispues!o en eJ ınlsmo. 

Asi 10 dispongo por eL pl'eı:ente Decreto, dado en ~I(ldrid 
a. dieciocho de mayo de mil r.ovecientos .se,euta y WlO . 

I 
El 1!inbtro de Al?!'icultura, 
ClRILO C.\..'\OV AS G~.P.CL\ 

FR.-\.o"iCISCO FR\N'CO 

DECRETO 942/1961, de 18 de maya, por d que se declarıı 
de utiLid.ad pıib!ica La cuncentracicin pareelaria de la 
zona de Bı:rrosteguicta (Alara). 

I De acı.:erdo con La peticlcin que al aıııparo· del articulo nue\'e 

I 
de la' Ley de Caııceııtraciüıı Parcelaria, texto refundido dc 
diez de r.gosto de mil no\'eclentos cincuenta y cincD, !ıan 
formui:ı.do los agricultQres de Berı-osteguieta (Ala.aı al :'Iiııis
terlo de Agri('UI,ura, eı Servıcıo de Ccr.cemracion Pıı.rcelaria 
dis;ıuso, conforıııe a 10 e5ıablecldo en el :ll'ticulo once del rei e
r!do teXI{) iegal, ia rea!!zaı:lon de un lnforme previo sobre 1a3 
circur1.ltancl:ıs y ;ıosıb;ıidua€s tecnicas que co:ıcurrieran en la 
zona a concentrar, pe:ımetro de La mismn y aporıacior.es de 
tierras que se estııııa:a.:ı ııecesuri:ı.,. pronu!ld!'.dose t!'a:, el 
mismo eH un sen.tido favorab!e a 10 solıci::ı.do. 

E.'l vırtud de 10 e);puesto. a p!'opue~ta de: :'1ınlSt:o de .'\g;'j
cultu!'a, fOl'nıulada con al'reg!o 3. 10 que t:;tablece el a,,1culo 
doce de la meritada Le;.- de dieı de agosu> de mil :ıorecıemos 
rincuema y c:ı:eo, )' ~!'~\'Ia de1!berac\olı deı Ccnsejo de "li· 
n;,;tros eıı su reunioıı de: dil doce de ma\'o de ırJ: r.oveciem<:, 
sesema y 000, . 

DISPO~GO : 

Articıılo prinıero.-8e declara de utilidad ptibllcil. y de ur
gente ej.:cucicin la con~en:ıacj6n parcelaria de la· zor.a de Be
rrostegu:eta (.-\2o' .. a), que Se realizara erı furına que cumpla 
!ns finalidades e.ıl·ablec!da.s e!l el ar.:icuıo segoodo de la ",ey 
de Concentraciôıı Parcelar.a, texto re!oodldo de dieı de agos
to de mil r.ovecientos ciııcue:ıta y cinco. 

Articulo segu!ıdo.-El p:r:metro ee dicha zona ser:i. en ,ı,in· 
c:pio e; de La parte del wrmıno :nu.'l:c:;ıal de Vitoria peı'!€
neciente a lüs C<ıncejos de Ilerrosteguieta y A!'ıııe!ıtia, deJb:· 
tada de la siguicnte fo:ma: Noıte, mo!'.te s.in cat:ı!ogar de::o
ıııinado ((El :VIonte», perteneciente al pueblo de Ar:ııemia, arro
)'0 ee Arana, limite concejil de Armeııti:ı :; (''1r:e;era de Tre
ı'ıno; Sur, caııüno de Lasaga y ~a.;e:io de Buesa; Este, cam::ıo 
de los T:e\'iiı~e5 y t~mino de L:ı.saga, y Oes;e. canıi.'lo de 
lOö Cu~erios, carreter:ı d~ Treviiio y mOllte Ul'gaci, :ı:imero 
seteclemos treı:Ha del Ca;,iılogG de ~Iontes de Utilidad Püblica 
de Al:ıva. Dicho perimetro quedara er. definiti\'a modificado ;:ıcr 
la. apor!uciones que. €n su caso, haya de realizar e! Ir.stit.uto 
~acio!lal de Coloni71\cion 0 el Sen'icio de Coneentrac!liı, ral'
rrlaria, y con las exclusiones y rec:ificnciones qu.: acuerde eı 
Sen'ielo de C<ıncentra.cıon Pareelaria, de confo!'nı:dad con 10 
e"tnbleeido eıı eı Decreto·ley de velmirirıco de febre~o de mil 
novecientos sesenta y en la Ley de ConcenoraCl6n parcelarüı, 
de die~ de ago;to de mll novec1eııtos cincuen:a y cinco. 

Arıicu!o tel'cero.-Las obr:ıs de lnteres agricola p:-ivə.do. 0 
sea aquellas que tiener. por objeto !a consLruc~i6:ı 0 aconcii
cionaınie!'.to de \'ivienda~ adcolas 0 ia re::ılizacıoıı de meJ Qra:; 
perma:ıen:es en las nucVllS fincas que se ndjudica:ı con motıvo 
de l:l c01:centraciıin parceJaria. podriın ~tl' auxi:iad:ıs POl' d 
I~.sti,tlto Nacional de Co!oniz:ı,ci6t1, de acue:'do con 10 es:a· 
blecido e:ı la viger,te legis;aci6:ı sabre co!oıılzacione> de ln\eres 
loc:ıl para las oi:ıl'as de !ııtere~ agrico:a prirado, siempre que 
las pet-kio:ıes de 105 ~an;clpames en la concentracı6n ha:"a 
sido f::ıvorablemente intormadas per el Servirlo de Concentra· 
clön Parce!aria. ' 

Articulo cuano.-8e autorlza aı Serv!cio de Concentraci6!l 
Parcelar1a para ampliar la zona de coııcentraci6n lnclıı~·eııdo 
en ella sectores de tierras cu~'os pl'oDlet:ırics 10 soliciten, con 
la iiın:taciöıı de que 10,; propietarios cıe ırı zona ddinida en el 
presente Decreto no pueden s.r trru;laeados e:ı co:ıtm de S~ 
vo!untad a los nUe\'os sectores, sa!\'o que par tener Ucrra e:ı 
eUos hub\esen fi;mado la sollcitııc. de ampliııcl6n. 


