.

,

,MINISTERIO DE AGRICUL TURA
DECRETO 24211961, de 2 de febrero, sO(ıre correcciön
11 repa,blaci6n forestal de la cuenca de la rambla de
Los Yesos, t6-mtno municipal de Albolodull, de lapro·lAnda de Almeria.

Oo~: fines deresta.uracıon hldro16gico - foresta.l, consol1da{li6n de terrenos y defensa. de las vega.s y pueb10 de A1bo10duy, '
contra. los daiıos q':!e 111..8 avenldas vienen ıproduciendo, se ha
estud1ado por la 5eptlma Dlvlsı6n Hldrol6g1co-Forestaı e1 proyecto de ' correcci6n y repObiac16n foresta1 de la cue~ca de la
rambla de Los Yesos, en termino municipal de Allxı10duy, de
la; provincia de Almeria, cuya ejecuci6n contribuira ademas a
ateuuar la torrencialidad de 105 · rios Naclmlento y An darac,
proy~to que ha sido informado favorablemente POl' la Direccion General ae ~ontes, Caza y Pesca Fluv1al.
Con las obras y trabajos ii. que el pr6yecto se refiere na
solarnerite se proporclonara estab1l1dad a 108 Sl1eloS erosionados dei perlmetro que ıı.queı comprende, sino que se pondra en
producc16n· uruı. zona del pa15 practlcamente esteril, al dar 'poslbıtldad - II. Jaobtenc16n de una renta forestal, ' aunque fuere
a plazo largo.
Procede, . en consecuencla, de acuerdo con 10 dlspuesto en
losa;rticulos cincuenta y cincuenta y ocho de la Ley de Mont es, declarar la «repoblaci6n obligatoria» de la zona afectada
y La utilidad pUbJica de 108 trabaj08 de repoblaci6n y obra.s
eomprend1das en el proyecto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura y
previa .deliberaci6n del' Consejo de Minlstros en su reuni6n del
cia veintisiete deenero de mil novecientos sesenta ~' uno,
DISPONGO :

la , duraci6n de ıos . consorciossera: la necesarla. para que aquel.
Organismo puede 'rejntegrarse de lııs cantldades que huble'ra
invertido con .caracter deanticipo. _
E1 reint egro se hara en productos forestales, cuyo equivalente meta1ico se deducil'a , con arreglo ii. lcs precios vigerites
al Venclmiento de ;os pıa.zos en que tenga lugar la devol1ici6n.
Asi lodispongo POl' el presente Decreto, dada enMadrida
dos de febrero oe rol1 novecienyo.s sesenta y uno.
i

FRANCISCO FRANCO
El Ministro d e Agricultura.
CIRILO CANOV AS GARCIA
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DECRETO 24311961, de 2 de !ebrero, por el quese
aprueba el ProyectO de restauraci6n hidro16gico-forestal
de La cuenca del barranoo de Mazagalejo, del termıno
municipa.Z y provincicı de Murcia.. '

Del1mltada por Decret.o de veinticuatl'o de febrero ' de ~l
noveclentos cirıcuenta la zona de aplizacl6n de la. Ley de dleclse15 de jul10 de mil novecientos cuarenta y nueve sobre restauracl6n hldroI6glco-.foresta:ı de la cuenca del rio Segura, por
la Tercera Dlvisi6n Hidrol6gicc-Forestal se ha estudlado ' un
ı~uevoproyecto cOl'responöiente ala . cuenca del barranco de
Mazagalejo, el cual ha sldo lnforma.do favorablemente por la .
Direcci6n General de Montes, Caza y Pesca Fluvia1. '
.
Eil su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura y
previa de1iberaci6n del Consejo de MlniStrcs en su -reunion de!
diE\. veintisiete de enero de mil noveclent<is sesenta y uno,
DISPONGO :
i

\

Al'tlculo 'ünico,-8e aprUeba ,el proyecto de restaurac16n hi&ol6gico-forestaı de la cuenca del barrancoae Mazagalejo, eıı
termino munlcipal y provincia de , Murcia, formulado por la
Tercera Divisi6n Hldl'olögico-Forestal (Murcla), que afecta a
una extens6n de cuenca de seiscientas CUarenta y cuatro , hec::
tareas cOn noventa y ocho areas, conun plan de trıı.bajos que
comprende La repoblaci6n de clento -clncuenta y c1nco hecta.reas ıxın ncven1ia y tres areas, y la eonstrucc16n de clento se-:
tenta y dos metros cılbicos con dosclentos sesenta y cuatro
decimetros, cubicos de mamposteria hldra.ul1ca,dosclent08 velntid6s metros cılbicos con doscientos dleclo~ho decimetros cubl.
eos de marnposteria gavionada y seteclentos metros cublcos
con ochocientos treinta y tres decimetros cılqıeos demarn~'
teria en seco, con un presupuesto de noveclentas cuarenta V
. tres mil novec1entııs sesent a y siete pesetas con sels centımoi:
Dicha aprobaci6n, de .a cuerdo ,con 10 d!.spuesto en losarticıılos eincuenta y cincuenta y ocho de la Ley de Montes, de
'ochd . de junio de mil novecientos c1ncuenta ySlete, lleva aheja
la decla.raci6n de l'epcblaci6n obligatoria de la 'zona afectada,
y la de ocupaci6n urgente de los terrenos necesarios para la
ejecuci6n de 10$ tl'abajos, que habra.n de realiz.arse con sujecl6n a las consignaclones presupuestarlas que al efecto' se destinen. conforme a propuestas que, del'ivadas del proyecto, sean
oportunamente autorizadas,

Articulo primero.-8e aprueba el proyecto de correcci6n y
rtipoblaci6n forestal de la rambla de Los YesGs, termino mu-nlcipai de Alboloduy, provincia de A1meria. formulado por la
Septlma Dlvisi6n Hidrol6g1co-Forestıal, cuya plan de trabajos
cornprendela repoblac1on forestal de mil setenta y clnco hectareas, la construcci6n de dos mil tres metros cublcos con novecientos noventa y acho declmetros cublcOS de mamposteria
hidraulica, y de tres mil noveclentos metro& cubicos de albarra- das de mamposteria en seco, mas los correspondientes trabajos
auxiliares y complementarıoS, con un presupuesto por adrn1nlstracl6n de sels millones seteclentas quince 'mil quınlentas ocho
.
pesetas con cuarenta y sels centlmo.s.
Articulo segundo.-8e declara la utilidad pub1ica de dlchos
trabaj08, asi como la necesldad y urgenc1a de ocupaci6n de los
terreriosnecesarios, sltos en el terrnino mun1clpal d'e Alboloduy, con una extens16n total de mll achenta hectareas, comprendida.s en los limites sigulentes: NOl'te. collado de La Cuadra. en el maclzo de Montenegro, carninp del Almendro, camino de Tara.cin y Cen'O del Taracin (cota sete<:lentos 'noventa y daa metr08); Este, cultivo de vega en el rio Naclmie.nto;
Sur, lcma de La. Grund1a y el Aımendra1; Oe'ste, macizo de
Montenegro, camino de La Serrana, El Romeral y camino de
10s N'üevos,
'
i
Se segregan ii. efect08 de l'epoblaci6n forestal cinco hectaAsi 10 dispongo POl' el pl'esente Decl1eto, dada en Madrid a
ıeas de terrenos de vega.
- Articulo' tercero.-Los duefios afectaoos por la declaraci6n , dos de febrero oe mil noveciento.s sesenta ' y uno.
quedan obl1gados a repoblar las f1ncas de su propledad, de
FRANCISCO FRANCO
acuerdQ con los planes que apruebe e1 Patrlmonl0 Forestal del
Estado y con sujeci6n a las condiclones tecnlcas que el "!lismo
El Mlnistro de Agricultul'a ,
. deterrnine.
'
CIRILO CANOVAS GARCIA
Articulo cuarto.-LGs trabajos de repoblac16n derivados de!
proyecto ROQr8n realizarse a exclusivaş expensas del duefio 0
dueftos me\iiante 108 auxil10s prevlstos en la Ley que procedan
o con arreglo a consorcio& vo1untarlO8 que forma1icen con el
ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se aprueba el
Patrimonl0 Forestal del Estado.
i
p lan ~ e conservaci6n del suelo agric.ola de las fincas
Los propietarios podran tamblen vender 'l'os terl'enos direc«Los Tllrbios» , HEZ Alamillo», «Las Tierrasıı y «La LatameIite al Patrimonio Fcrestal del Estado, en las condiciones
guııcın. del termino municipal de- Villanueva de ·los
que, de ' acuerdo con el Consejo del mismo. flje la D1reccl6n
Castillejos (Hıı e lv a) .
General de Montes, Caza y. Pesca Fluvial.
En caso de incumplimiento por 108 propietari0.5 oe las obli-'
Ilmo, _Sr.: !nco.ado -a petici6n de 108 propietarios de las finca.s
pciones contraidas, podra. la Adminlstraci6n Forestl101 optar
«Los Turblos», «El Alamillo», «Las 'I'ierras» y«La Laguna», ,del
por lmponer1es CQnsorcios forzosos 0 por laexpropıaci6n de sus
termino munlc1pal de Villanueva de 10s Castillejos (H,llelva), .el
flncas.
.
oportuno expediente, se ha elaborado un Plan de conservacl6n
Articulo quinto.-De realizarse 10s trabaj08 mediante condel suelo a.grlcola' de las ınencionadas fincaB , ajustanC:ose a 10
iOrcl08 voluntarlos, se forrna1izaran est08. teniendo en cuenta
dispuesto en la Ley de 20 de julio de 1955, en el que' se ha 'j.~
4IUe la 'participac16n en las renta.s futuras ha de fijarse ·contificado con 10s cOl'respondientes informes tecoicos qtte endi,>
forme' a los porcentajes que con caractel' general tenga establechas fincas concurten circunstanciıı. .. . suficientes · para ıa. , '.rea.li.
cidos..en ,la provincia. el Patrimonio Forestal' delEstado y ·que
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