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DECRETO 2300.'1961, de 9 de novieınb;e, por el que se 
declara de utWdad pU,blica la cOllcenırac!6n !ltJ.rcelilr.a 
de la zona de san Saloadar de' Pedraso (La CoruıiaJ 

De acuerdo con la petlcllin que al ıı.mııaro del articulo nueve 
ee la Le:; de Co:ıce:ıtraci6n Parcclarl:ı., tc..to rcfu:ıdid.:: de dleı 
ee a.gosto de mil novecicntos cincuenta y cinco, han fOl'mulado 
105 agricultores de San Salvador de Pedro5o (La Corunal al :.ii
nisterlo de At:rlculturıı, el Servicl0 de Concentraci6n Parcelaria 
dj~pus() coı:ı!orme LI la est:ıb!cclda en el articıılo once del refe
rica texto le;;al, la realizacl6n de un lnforme prcvio ~ob:e la;; 
cirrunotancla5 Y posibi:;dades t~c.'ılcas (Jue 'concurrlera:ı eD la 
zqna 11. concentrul', perimetro de la mısma y aportaclones de 
tıerra. que se eotlmaran necesarla~, pronu:ıciindose. tl':.5 cı 
mi.mıo, eo un sentido !avorable a 10 solicitado, 

En virtud de 10 expuest~; a proDuesla del Minlstro :le At:rl
cultura, !ormulnda con arreglo n la que establece el articulo 
doce de la mel'ita.da Ley de diez de naosto ee mil novecier.tos 
cincue:ıta y cjnco, y prcvia dehberaci6n del ConseJo de Mınis
t1'05 eD su reutli60 de! oia tres de n~vlembre de mil novec!ent.os 
sesenta y UDO. 

DISPONQO: 

Articulo priıııero.'-se declara de utUldad pılbl1ca y de ur
gente eJecuci6n la concenıl'aci6n parceıarla de la zona de San 
S~lvador de Pcdros(J (La Coruıiaı, Que ,. rea!izariı en form:ı. 
,UC cumpla las 11na!idade5 estub!ecidas en el articulo segur.do 
ee la Ley de Co!lcentl'aci6n Pal'celari:ı., texto refundido de dlez 
de a;osto de mil noveci~Dtos cincuenta y cil!co. 

Articulo scgundo.-El perimetro de diclıa zan:ı sera, en prın· 
cipıo el de ia parte del termino municlpal de Nar6n (La Coru
na). penenecleute a. ıa parroquia. de San Salvador de Pcdroso, 
que quedara en definitıva modltlcado POl' las aportııcıDn~s que, 
en su caso, haya de re:ılizar el ınstituto Nacional de Coloniza
ci6n 0 el Se:vicJo de Conc:ntruc16n Parcelarıa, y con las ex
clı:ziones y r,cLlficaclOnes que acuerd~ el Scr\'icio de CO!lC2n
t!'!c16n Parc~lnr!a, de ,coDformldad ~on 10 establecido en el De
creto·lcy de v21nti~lnco de febr~ro de m!! novecientos sesƏDtll. 
y en la L::y d~ Concmtraclön Parcelaria de diez de a;:osto de 
mil oovcc!entos cincııenta Y cil1co, 

Articu!o tercero,-L:ı.s obms de interes agr:cola prlvado, 0 
sea. aquell:ıs que tienen POl' objeıo la constru:ciön 0 acondiclo
ıı:ımiento de \'iv!er:d:ıs agrico!a, 0 la rea!izaci6n de mejoras pcr
r.',.1nente~ en las nuev:ıs fi!lc:ıs Que se :ıdjudican con moti'lQ de 
la concc!!traciôn pa~e~la~ia. pOlll':in Sfr !Uıxi:i:ıd:i.s pOl' el in;
:ıtu to Nacional de Colonizaci6n, de aeuerdo con 10 establecido 
cn: la l'igeiıtc ICgislaci6n r.ab!·c coloni?.,'lcloocs de interes loeal 
para le.s obras de Inte:es a:;rico!a p:i.ado, siempre que las pe
ti,:ônes ee hs partlciplantes cn In conrentraclön hayan sido 
!uVOrab!~mente infol'madas por el &rvicio, de Co:ıccntnı.cI6n 
P~rce;a.rla, 

Articulo cu:ırto,-8c autorlza al Servicio de Concentra~i6n 
Parce!llri:ı pa~:ı ampl1ar la zona de concentraci6n. ıncluyendo 
en ~lln sectores de ticrras CUY05 propletarlos 10 soliclten, con la 
Iinı1taci6D de que las propletarios de In zona def'.nida eo el pre. 
Fcnte Decrctc na puednn s~r tr:ısladad05 eo contra de su Yo
!untad a 105 nuevos sectores, salvo que, por tcner t!erras en 
01105, l!uiJ!esen ftrır.ado la wl1dtud. de ampJiaci6n, 

Artlcıfıo quınto.-Quedan derogadas cusntas d!sposiclones de 
ili\lal 0 tn!~rlor rango se opongan al cumpl1mieııto del presente 
Dfcreto, fıcu:tindc~e :ıl }!inisterb de A!il'İcultura para dictar 
:as d!~p051ciıınes cor.ıplementarill.8 que requiera la ejecuo!6n de 
10 d!spuesto en el miımo. 

Asi 10 dispongo por el pre5ente Decreto, dndo en Madrid 
LI. nuave de noviembl'e de mil novccientos sesenta y uno. 

El Minist~o do ,~~rıcı:lt:\nı, 

clR~O C,\:-;OVAS GA.ııCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2301 1 f961 , d~ 9 de noviembre. po1 el que :e 
ı!~claTa de util!dad pıiblica la concentracion parcelarla 
cle la zona tıe Villa.vaquerin (Vailadolicl). 

'De ııcuerdo con Lıı peticiOn que al ımıparo del artlculo nueve 
do la t.ey de Concentr::ıciön Parcelaria, texto refundldo de C1lez 
de ııgosto de mil novecientos cincuenta y clnco, han formulado 
los agricultores de VllIavRQufrin (ValladoUd) :ıl Mlnisterio de 
Agr!cultura" el Servlcio' de Concentrac16n Parcelarla dispU50, 
tonformc il la estnbl,ecldo cn el a:ticulo once del re!er!do texto 
legııl, la reıı.llzac!6n de un !nfarn1e prevl0 ~obre Iııs clrcunst;an
cias Y posibilid:ıdes tecııicas quc concuıricnın en la zona ol. con-

'r.eııtrar, perlmctro de la ır.Lsn:a y aportacicnes de tierr:ıs que 
!iC estıma:an oec0sarlas, pror.uııciiindose, tras eı mismo, en u:ı 
sentıdo favor:ıole 3 10 so!ic:ta:o, 

E:ı virtud de io cxpucsto; a propue5ta del :>'1inlstro de Agr1. 
·~ult.u;n, fOym.U.!2d:ı. c~n 2!'rcr;lo :J. 10 qL!.~ ı::s~~blc~e e! a!"ticulo 
cloce de ia mcritada Lcy de GH:Z (Le a~Dsto de mı! ncvecientos 
cincı:enta y ci:ıco, Y pl'cI'ja dellbcrıLc:ôn del Ccn"cjo de l.Iini:r 
trcs cn su rcuni6n dc! cia u'c. de nv. je:T.b:·c de mil rıo.ccicntos 
scsenta. Y uno, 

DISPONGO: 

Art!culo primero,-Se d~c!al'R de utf!i:!ad pılb1ica y de ur. 
gente ejocuclôn la concer..tl'aci6n parcclal'iu de la zona de Vi· 
llavaquerin ıVull:ıdolidl, quc se r'c~l:~l':ı cn fo~ma r,ue cumpla 
l:ıs flnu!i:ladcs c$tablecldilS en ci artıcu!o se;ı.:r:c!o de la Ley de 
Concentraciıın Parcd:ır!a. textu rc:u.'ldi~o, de d!ez de ıı~osto de 
m!! nOl'eclentos clncuenta v clı:co. ' 

ArCıculo segundo,-El pe:-imo,ro de dlchi zeı::ı senl., en prin
clpıo. ci del termino mu:ıicljJ,,1 de ';ı:ı~'i;ıque:'ın iVallə.dol1d). 
con e,;ccpci6n de 105 pDli~c::~s del A\':ı.nce c~!,a,it:'.11 nume:1l3 
veinte al trci!lt:l y cı:atro. amb0s iıı:lu'.iı',': !:U!::cI'OS t:-cinta y 
5~1; Y treiota y nucve, parce::ıs nü:r.eros cic."lto se;c:ıt;ı. y tres 
~' clento sescnt:ı y cuatro del poligono trC3, pUl'ceia nümeı.() \lllO 

del po!igono cuatı'o, parccla niımtl'o veinti~eis del pJli:;o:ıo nue
.C. pıw!:ı nüır.~ro I'ei:ıti,u,ttro del PQ!i;or:o diec!5Cis. parcela 
nümero sescnta y tfes del pollgo:ıo dieciocho, parccla n:ıme· 
1'0 u:ıo del polig-oı:o dle~ir.u\:'i·e, ?UrcCl:ıs numcros eel uno al 
quloce, arnbas inclusive, del poligono trei!lta ,'1 cinco; parccl:ı. 
nıinıero se!; de]' poligono treir.ta y siete y ~ırcela n:'!mero cien. 
ta treinta y cuatro del poli~G!lo cua:'enta, Diclıo pe!'imetro' que. 
enıi. en def!nJtivı moditic:ıdo per la, :ıpol'taciones que, en su 
caso, haya de rc:t!:zar ci Instituta ~ııcienal de Colo:ıiz:ıcicn 0 
el Scrvicio de Conccntrıı.cicn Pu~celr.i'~a 'j con las exclusiones 
y rectUicacione5 que ııcu~rde e! Scrvicio de Conc~ıitnı.ci:in Par· 
ceiari:ı., de conformidad con 10 establecido en LI Decreto-Iev de 
,einticlnco de fcbrero de rr.ıı novccienıos se,enta l' en ıa' Lcy 
de Conce:ıtra~i6n Pa:ce!aria de diez de a,o,to de mil nDı'ecıtn· 
tos cincuenta y c!nco, 

Art!cUlo terceroo--Las obras de ir.ter!!, agTlcol:ı. prlvado, 0 
SCl! aquellas que tienen per objetə la c0nstru~c16:ı 0 acondici:>
namie:ıto de viviendus :ı~rlcolns 0 la rcnli::nci6."l de mejoras per
mııner.tes en lııs nuevas fincas que' se adJt:~lcan con ır.otivu de 
la co:ıccnLraci6n parcclaria, podl'iin "Cı' auxiiiıda;; por el In.>
tıtuto l'iaciou:ıl de Colon!za~i6n, de acuc:do con la establecldo 
en la vigente leı;lslaclı.in so~re coloniz:ıc:oncs de intere, !ocal 
para las obras de interes a~rico;:ı privado, sicr.ıp:e que las pe
tic!one~ de los partlcipar.tes cn iı co:ı:e::traci6n Iıayan ~ido 
favcrab!fmente lnformadn.s por eı S:,rvicio c.e Conccntraci6n 
Parce:"'lria. 

Articı.10 cuo.rto,-Se autoriza al SCl'vicie de Concentrac16n 
P:ırcelaria para aır.plir.r la zona de conce:ıtracı6n. incluycndCl 
en clla sect.ol'~s de tıel'l'as cuyo:; p!'upictJl'i:.ı.i 10 solicitcn, con la 
lir.ıitac16n de que los proplet;ıriJ, d~ !.ı ıo!ı~ dcfinl~a cn el pre
sente llicreto na pucdan ser :I'as!~ci:ıdos en contra de su va
luntad a los nuevos scc,crC5. sl:\'O que, por t"Der tlerrııs eo 
ellcs. hub:cscn urmado la solicltı:d de am;ıEaci6n, 

Articulo qııinto,-Qued:>.n (;r!'G~~dıS Cı:ı~t8S disjlosicionrs de 
!~ua.l 0 inlel'!:,)r l'ə,ngo se op~:!~;:ın :.ıl Cl.!rr.p!ir;-~ii.:'!1to del prcs~nte 
Decreto, raculttndose al ~!!oistc!'lo d~ Afj!'icu:~ur~ para r.:ct:ır 
las dlsp03!eicncs eomplementarias que !cquıera ia ôJecuci6n de 
io di3puesto en el mi~:no, ' 

As! 10 disponso p,r el presente Decreto, dado eo ~ladrid 
a nueve de Doviembre d .. mil novccientos scser.ta y uno. 

ı::ı ~lltılAtro C1e Agrlcultufıı, 
C1RlLO C.o\.'iOVA:l GaRClh 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 230211951, I!C 9 de novieınbr~, por el Que se 
cleelmı de utiliclad ıı1ib!ica la cQlıcentrai:f6n ııarcelaritı 
de la zona de Leis V Mercjo (La Coruıla). 

De acuerdo con la petici6n que al amparo del nrt[culo nueve 
de Iİİ Ley de Concentr:ıcion P:ı:'celaria, text~ refundlc!o de dıe: 
ce asosto de mil Dovcc!cntos cincucntıı S cinco, :ıan formu!lldo 
los agrlcu,tol'~s de Leis y ~.fel'ejo ı La C,~ru~:" i al :'!iniste:'io de 
Agricultura, e1 Sel'ViCiO de Cur:cent!'aciö:: P;:;'cc1arl.1 dlspuso. 
con[orme a 10 estab,ccı~o en el artıcu!o o!lO, eel refcrıdo t,,;((o 
legal, l:ı rcal!zaciôn de un i!!forme p:cviö sob:e la5 c:~cun:"an· 
cia.s y pesib!lidades tecnicas quc· concurilel'ə.n en ia zona a con-, 
centrar. perimetro de la mıSm1 V 1,partaclonrs d" tt~'rras Que 8~ 
estlmaran nec~sarlas, pror.unc!undoı~, tr:ıs el mismo. en wı 
sentido fil vorable Do 10 solicitado, 
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En virtud de 10 expuesto: a propııcsta del Mlnistro de Agri
cultura, formu1ııda con arreglo a 10 que establece el art!culo' 
doce de la mel'itada Ley de diez de agosto de mil novccicntos 
clııcıJenta y cinco, y prevla :!eliberaci6n dcl Conscjo de Mın1s
tros en su reuniôn del rua tres de novicmbre de ml! novecientos 
ıiesenta y uno, 

DISPONGO; 

Artieulo primcro,-Se dec1ara de utilidad piıblica y de ur· 
gente ejecuci6n la concentraciön parcelaria de 12 -.ona de Leis 
y Merejo (La Coruıia), que se realizııri en formrı :ıue ~umpla 
las finalidades cst:ıblccidas en el articu10 segundo de la ı.~y de 
Concentl'aci6n Parce:aria, Lexto refundido de dkz de agosto de 
mil novecientos cincuenta y ciılco, 

Articulo segundo.-El perimetro de dicha zona sera, en prin· 
clplo, el de la partc del tcrmino municipal de Mujia (La Ccru
fıa) , perteneCJente a la parroQUJa de Leis y a !a de San Martin 
de Oz6c en su lugar de' Merejo. Dlcho perimetro quedara en 
definltiva modif!cado por las apomclones que, en su caso. haya 
de l'ealizar el Institu~o Nacional de Colooızaci6n 0 cı Serv!cl0 
de COl1centracion Par~lari:ı y con las exclusiones y rectif!ea· 
ciones q ue acuerde cı Servlcio de Concentraciô::ı Parcelaria, de 
conformidad con 10 establccido en el Dzcreto-ley de velnticinco 
de febrero de mil nevec!entos s~senta Y en la. Ley de CODcentra· 
cion Parcelar!a de dicz de agosto de mil nevecientos cincuenta 
y cinCD. 

ArticuJo tercero.-Las ol:ıras de iılteres agricola privado, 0 

sen aquellas que tlenen POl' obJeto la construcci6n 0 acondicio
namlento de vivlendas agricolas 0 la realizac16n de mejoras per
manentes en las nue,as fincas Ql1e se adjudlcan con ır.otivô de 
la con~ntraciôn parcelaria, podran ser au:d:iadas per el Ins
tituto Nacional de Colocizaciôn, de acuerdo con 10 cstablecido 
en la vigente legislaci6n s.oJıı'e colonlzaclones de ınteres locaı 
para las obras de interes agricola privado. siempre que las pe
tic:ones de 105 partJcipiantes en la concentraciön hay:ın sido 
favorablemente informacias POl' el Serviclo de Concentraci6n 
Pa.rce:aria_ 

Articulo cuarto,-6e autor1za al Servlcio de Concentracıon 
Po.rcelrı!'ia para ampliar la zona de concent.aci.in, 1ncluyendo 
en ella sectorcs de tierrll5 cUYOS propietarlos 10 sol1clten, con la 
11mitacion de que 105 propietarios de III zona definida en el pre
sente Decreto no puedan sel' trasladatl05 en contra de su vc
luntad '" los nucvos sectore5, salvo que, por tener tierras en 
ellos, hUbiesen firmado la solicitud de ampli:ı.ci6n. 

Articulo Quinto.-Quedan derogadas cuanta.s disposiciones de 
19ual 0 inferior rango se opongan al cumplimiento del prese:ıt.e 
Dec:eto, facultandose al Ministerlo de Agricultura para dlctar 
!ıls dlspo$lci~ncs complementarias que requiera lə. ejecucion de 
10 dlspuesto en el mlsmo, 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en '~d 
it. !1ueve de noviembre de mil noveclento~ :ıeı;enta y uno. 

El M1nistro de Agrlcultur&, 
cmn.o Ct\NOV AS OARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 230311961, de 9 de novtembre, por cı (]Ue se 
deCıara ~e utilid4d publica la concentraciôıı parcelarllı 
d.e la ;;01Ul de Venıo~a ctcl Rzo Alnıar (Sala17UlnCaj. 

De acuerdo con la p~tlciôn que al amparo del ıırticulo nueve 
de la L~y de Concentraci6n Parcelari:ı., texto rcfulıdUo, de tiiez 
de a ,osto de mil nov€cientos cJncuenta y cınco, nar. formulıı.do. 
105 a;ricultores de Ven~osa del Rio Almar (Salıı.m:ınc:ıJ al Mi
ni3t~riD de A-;ricultur.ı, cl Servicio de Concentracl6n Parc~l:ıri:i 
di3PUSO. conformc :ı. 10 estabbcldo ~n cı artlculo once del rc!e· 
rido tsxto lc,;:ıl. la rca!izaciôn de un lnforme prcviJ sobre las 
cJrcunstanclas y poslbllidad~s tLcnJcas que concurricl'an en la 
zona a concentrar, pcrimctro de la mism:ı. y aport:ıciones de 
ti,rra que se estima:ran necesarias, pronunclindo5e. tras el mis
mo, en un ser.ti:1o fnvorable a 10 solicitado. 

Eıı virtud de 10 expuesto, a propuesta del ~'l1nistro de A;:'i
cultura, formulada con arreglo a 10 que establ~ce el articulo 
doce de la mQrit:ıde. Ley de diez de o:;osto de m.11 novecientos 
cıncumta y cinco, l' previa delıiJerac16n del Consejo de ;~inls
tros en su reuni6n del dia treg de noviembre de mil novecientos 
ifsenta y uno, 

DISPONGO; 

Art1eulo primero.-Se declara de utll!cltıd' p::blJcıı y de ur
rente ejccucJ6n III conc:ntracl0n parcelarıa de la mn.'l de Ven
toııa dcl si;) Alın:ı.r \S:ıJaınancııJ. que se reallza.rıi. en forma que 

cumpl:ı las finalidı&des establecldas en el artlcuio segundo de la 
Ley de conc;ntracıôc Parcel:ı.riı, texto refundido. de dicz de 
ago5to de mil novecl:ntos ciccuenta y cinco. 

Articulo sp.61Indo.-EI perimetro de dicha zona sera, en prin. 
clpio, el del termlno mun1cipa1 de Ventosa del R.!o Almar (Sala.
mancaJ, que qucda."2 e!!. defin!t!va modific:ıdo por l:ı.s apor+.a
ciunes que, en su co.so, hayə. de reaUZar eı ınstıtut.o Naclona! 
de Colon1zaciôn 0 cı Servlcio de Concentraciôn ParceIarla, y 
con 135 exclw;lones y rectJficaciones que !lcuerde el Servic10 de 
Conccntraci6n Parcelarla, de confoı:mldad con 10 establecJdo en 
el Decretc-l~y de velnticlnco de febrero de :nil novecientos se· 
senta y en la Ley de Corıcentracl6n Parcelaria, de d1ez de a;;osto 
de mJl novec1cntos cincuenta y c1nco. 

Articulo tcrcero,-Las obras de intcres a:;r1cola prJvado, 0 
sea, aquel!as que tıenen por objcto la construcci6n 0 acondlcio
namlento de viviendas a:;r1cohs 0 la r2aliznc16n de mejQ:'3s 
permancntes en la8 nuevas fincas que se 'adjudlcan con motlvo 
de la. concentr:ıci6n parcelariə., podr:in ser ııUXlliadas por eı 
r:ıstltuto Naclonal de Coloniıaclôn, de acucrdo con 10 estable
cido en· la vi;entc leglslacl6n sobre colonizacloncs de inter~s 
loeal para las obras de interC5 an1cola prıvado, slempre que 
las peticiones de 1(15 partlcipantes en la concentraci6n hayan 
51do l'avoraiJI,mente informadas por el Servicio de Concentr~ 
ci6n Parcelaria. 

Articulo cuarto.-Se autoriza al Servlcio de Concentraci6n 
ParceIaria para ampliar la zona de concentraci6n. incluyendo 
en ella sectores de ti~rras cuyos propietarlos 10 solicJten, con 
la Umltaciôn de que los propietarıos de la zonə. deflnida en et 
prescnte Dccreto no puedan sel' trasladados en contra de su 
voluntad a 105 nuevos sectores, salvo que por tener ılen'!l en 
ellos hııblese:ı flrmado lll. solicJtud de ampliacion, 

Articulo qUinto.-Quedan dero')'aclas cuantas dl.poslciones de 
19ual 0 inferior ran;o se opon::;an al cumpllmlznto de1 pre- . 
sente D~creto, facultindose al Mlnistcrio de A;ri=ultura para 
dlctar las dlsPoslclones complemmtarıas que requlzra la eje. 
cuc16n de 10 dispııesto ~n el mlsmo. 

As! 10 disponjo por el presente Decreto, dado en Madrid. • 
nueve de noviembre de mJL novecientos sesenta y UDO. . 

E1 Mın15tro de Agrlculturıı, 
CIRILO CA."lOVAS G.ARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO ~304!1951, de 9 de novlembre, por el quı: se 
d~cl!ITa de utilidad publica la concentraci6n parcelari4 
de la zoııa de ViUota clel Duque Il'alencta). 

Pe acuerdo con la petıc16n que al amııaro del artlculo nueve 
de lə. Ley de Conccntraciô:ı Parcelarla, texto refundido, de dle;; 
de a~osto de mil DovecJmtos cincuent.a y clnccı. h:Uı !ormulado 
105 a;ricultores de V!llota del Duc;ue (P01lmcbı al MinJsterl0 
de A;ricuItura, el Scrvicl0 de Concentrac16n Parcelar1:ı dJspuso. 
con!orme il. 10 cstablecido en el anlculo once del re!er1do tex'to 
le;ıal, la reallz:ı.c16n de un informe prcvlo sobrc las circunst:ı.n· 
clas y poslbilidades recnJcas que concuITieran en la zona :ı con· 
ccntrar. pcrimctro de la mlsma y ıı.portaclones de tlcrras que 
se estımaran necesarJas. pronunci:indose. tras el mismo, en un 
sentido fayorable :ı. 10 so1icitado, 

En virtud de 10 e:"'lluesto, :ı propuesta del Miıllstro de Agr1· 
cultura, fjjrmulada con arre~lo a LD que estə.blcce el articulo 
doce de la msritada Ley de dicz de Ilsosto de mil ııoveci2ntos 
clncuent:ı y cinco. y previa dc!ıber:ıcion dei Consejo de l\llnis
tros cn su rcuni6n dcl dla tres de noviembre de mll novccientoə 
sesenta y uno, ' 

DISPONGO: 

Articulo prlmero,-Se declara de utilidad piıbl1::n y de ur· 
gente ejectlcl6n la concentr:ıci6n parcel:ırıa de la zona de V!llota 
del Duque (Palcnciaı. quc se realizıı.'"iı. cn forma que cumpla las 
f1nal1dades establ~cldas en el articulo se;undo de la L~y de 
Concent~acl6n Parcelarll. texto retundido, de dlez' de a~osto 
de mil novecl:ntos cincuenta y cinco, 

Articulo se:;undo,-El p~rimetro de dlclıa zona sero, en pt1n. 
cJpl0, el del t~rminQ munlcipal de V!llota del Duque (Paleı;,cia), 
que quedanl. en deflll1t!va modlfic:ıdo por las aportaclones que. 
tn su caso. haya ~ realizıır el Instltuto Nııc!onıl de Coloniza. 
el6n 0 el Se!'Viclo de Conccntraci6n Parcelar!a y con las exclu, 
sionzs y rectiflcacJones que acuerde cl Servicl0 de Concentra
el6n Parcelarla, de eonformi:lad con 10 establec!do eIl cı D~cretı> ' 
ley de veJn1.1ctlca ıle febrerı;ı de ın1I ııoveclentos sesenta y en la 


