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,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 pro
yecto 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 Andarac, 
proy~to que ha sido informado favorablemente POl' la Direc
cion 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 erosiona
dos dei perlmetro que ıı.queı comprende, sino que se pondra en 
producc16n· uruı. zona del pa15 practlcamente esteril, al dar 'po
slbıtldad - 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 Mon
t 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 : 

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 hec
tareas, la construcci6n de dos mil tres metros cublcos con no
vecientos 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 adrn1nls
tracl6n 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 Albolo
duy, con una extens16n total de mll achenta hectareas, com
prendida.s en los limites sigulentes: NOl'te. collado de La Cua
dra. en el maclzo de Montenegro, carninp del Almendro, ca
mino de Tara.cin y Cen'O del Taracin (cota sete<:lentos 'noven
ta 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, ' 

Se segregan ii. efect08 de l'epoblaci6n forestal cinco hecta
ıeas de terrenos de vega. 
- Articulo' tercero.-Los duefios afectaoos por la declaraci6n 
quedan obl1gados a repoblar las f1ncas de su propledad, de 
acuerdQ con los planes que apruebe e1 Patrlmonl0 Forestal del 
Estado y con sujeci6n a las condiclones tecnlcas que el "!lismo 

. deterrnine. ' 
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 
Patrimonl0 Forestal del Estado. i 

Los propietarios podran tamblen vender 'l'os terl'enos direc
tameIite al Patrimonio Fcrestal del Estado, en las condiciones 
que, de ' acuerdo con el Consejo del mismo. flje la D1reccl6n 
General de Montes, Caza y. Pesca Fluvial. 

En caso de incumplimiento por 108 propietari0.5 oe las obli-' 
pciones contraidas, podra. la Adminlstraci6n Forestl101 optar 
por lmponer1es CQnsorcios forzosos 0 por laexpropıaci6n de sus 
flncas. . 

Articulo quinto.-De realizarse 10s trabaj08 mediante con
iOrcl08 voluntarlos, se forrna1izaran est08. teniendo en cuenta 
4IUe la 'participac16n en las renta.s futuras ha de fijarse ·con
forme' a los porcentajes que con caractel' general tenga estable
cidos..en ,la provincia. el Patrimonio Forestal ' delEstado y ·que 

i 

la , duraci6n de ıos . consorciossera: la necesarla. para que aquel. 
Organismo puede 'rejntegrarse de lııs cantldades que huble'ra 
invertido con .caracter deanticipo. _ 

E1 reintegro se hara en productos forestales, cuyo equiva
lente 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 

El Ministro de Agricultura. 
CIRILO CANOV AS GARCIA 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

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 dle
clse15 de jul10 de mil novecientos cuarenta y nueve sobre res
tauracl6n 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 veln
tid6s 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 sesenta y siete pesetas con sels centımoi: 
Dicha aprobaci6n, de .acuerdo ,con 10 d!.spuesto en losar

ticıılos 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 suje
cl6n a las consignaclones presupuestarlas que al efecto' se des
tinen. conforme a propuestas que, del'ivadas del proyecto, sean 
oportunamente autorizadas, 

i 

Asi 10 dispongo POl' el pl'esente Decl1eto, dada en Madrid a 
, dos de febrero oe mil noveciento.s sesenta ' y uno. 

El Mlnistro de Agricultul'a , 
CIRILO CANOVAS GARCIA 

.. .. .. 

FRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se aprueba el 
p lan ~e conservaci6n del suelo agric.ola de las fincas 
«Los Tllrbios», HEZ Alamillo», «Las Tierrasıı y «La La
guııcın. del termino municipal de- Villanueva de · los 
Castillejos (Hıı elva) . 

Ilmo, _Sr.: !nco.ado -a petici6n de 108 propietarios de las finca.s 
«Los Turblos», «El Alamillo», «Las 'I'ierras» y«La Laguna», ,del 
termino munlc1pal de Villanueva de 10s Castillejos (H,llelva), .el 
oportuno expediente, se ha elaborado un Plan de conservacl6n 
del suelo a.grlcola' de las ınencionadas fincaB , ajustanC:ose a 10 
dispuesto en la Ley de 20 de julio de 1955, en el que ' se ha 'j.~ 
tificado con 10s cOl'respondientes informes tecoicos qtte endi,> 
chas fincas concurten circunstanciıı. .. . suficientes · para ıa. , ' .rea.li. 



' 8. O~ delE.-N1J.m. 43 20 febrero 1961 26i3 

zacl(m de obras, trabajos y labores pJ!.ra la debida conserv/.!.ci6n 
del suelo. . 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a . bien dispon~r: 

. Primero.-Quedıı a.pl'obado el Plan de conservaci6n del suelo 
~ricola de las fincas «Los Turbios», «EI A!amillo», «Las Tie
rras» 'y «La Lı!.guna» , con una extensi6n total de 1.190.07 hect:i
reas, situadas en el termino municipal d~ Villanueva de los 
Castillejos, provincia .de Huelvş.. . 

Segundo.-El presupuesto total de las obras a real1zar aB
ciende 11.2.241.558,20 · pesetas. 1e las cuales 1.505.643,40 pesetas 
aeran objeto de Bubvenci6n Y. 735.909.80 pesetas seran a cargo de 
los propietarios. 

Tercero.--8e autorizaa la . Direcci6n General de Agricu1turıı. 
para dictar las instrucciones necesariaı; para La ejecuci6n y man
tenimiento de las obras y trabajos contenidos en el referido Plan 
de conseryaci6n d·el suelo agricola, asi como ,para adecfts.r ii. 10 
d1spuesto en dicho plan la forma de · explotaci6n de 108 predios 
a.fElCt.ados. . 

Lo que .comunico II. V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde II. V. 1. muchos afios. 
Madrid, .. 31 de enero 'ee 1961. 

CANOVAS 

I1mo. Sr. Director general de Agricultura. 

• • >ii 

ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se aprueba el 
plan de conservaciôn del suelo agricola de la jinca 
«Ro1lUZn Perez El Alto)), del termino municipal de 'Côr
dvba. 

ıımo. Sr.: Incoado el oportuno expediente, se ha' justificado 
cpn los correspondientes informes tecnicos que en ).a finca «Ro
man Perez El Altc», situada e11 el termino municipal de 06rdoba. 
concurren circunstancias suficientes para imponer la real1zaci6n 
de obras y trabajos ner.esarios para la debida conservac16n del 
suelo; por: ello, con la conformidad de 108 propietarios. se ha 
elaborado »Or la ~irecci6n General de Agı:4cultura un Plan de 
C9nservaci6n de suelos. ajustıl.ndose a 10 · d1spuesto en La Ley de 
20 de jul10 de 1955. . . ' ' 

En su virtud. est~ Ministeiİo hatenido a bien disponer : 

Primero.~ueda aprobado el Plan de conservaci6n del suelo 
Rgricola de la tlnca «Roman Pel'ez EI Alta». situada en el ter
mina munic1pal de C6rdoba. con una superfic1e de 84.7738 hec
tareı;ıs. 

Segundo.-EI presupuesto total de las obras a .real1zar as
cien6e a 56.766.34 pesetas. de las cuales 25.544,85 pesetas senin 
subvencionadas y 31.221,49 a cargo de 108 propietarios. 

Tercero.--8e autoriza a la Direcci6n General de AgrJcultura 
para dictar las instrucciones necesarias para ·Ia .ejecuci6n y man
tenimiento de las obras a realizar contenidas en el referido Plan 
de conservaci6n del suelo agricola para adecuar a 10 dispuestö 
en ılicho Plan la forma. de exnlotaci6n de la finca afectada 
y para fija,r ' el plazo y ritmo de -ejecuci6n de las citadas obra5. 

CUarto.-La Direcci6n General de Agricultur!!- podn'ı efectuar 
por si. tas obras cuanıdo .105 propietarios no las efectua,sen . 

.r 
Lö que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlosguarde a V. 1, muchos afios. 
Ma&rid. ' 31 de etıero de 1961. 

CANOVAS 

Ilmb. Sr. Director ' general de 'Agricultura,_ 

.. .. .. 
ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se aprueba el 

plan de conservaciôn del suelo agricola del Sector 
«Fuente Grande» , del termino municipal de Velez Rıı
bto. en la provincia de Almeria. 

llmo. Sr:': Incoado eL oportuno expe<1iente. se ha jU5tificado 
con los correspondientes informes tecnicos que el sector «Fuente 
Grande», situad<. en el termino municipal de Velez-Rub!o. pro
vincia de A,lmeria, concurren ' circunstancias 5uficientes para im
JIOner la realizaci6n de obra.s y tra,bajos necesari05 para. la de
bıaa. conservaci6n <le! suelo. Por ello; se ha elaborado porla 
Ditecci6n General de Agricultura un plan de conservJ1,ci6n de 

\ 

suelos, con audiencia de los propietarios de las fincaS afectadas, 
ajustandose a 10 dispuesto ~n la Ley de 20 ee julio de 1955 y 'dis-
posiciones complemerltariaı.. . 

Ensu virtud, este Ministerio ha tenido ii. bien disporrer: 

Primero.~uedaaprobado el Plan de conservaci6n del suelo. 
agricola del sector '«(Fuente Grande» (Almeria), con unl!. super
ficie de 3.244.8092 hectareas. 

, Segundo.-EI presupueı:.to total de las obras a real1zar a5- ' 
iciende a 1.554.027.60 pesetas, de las cuales 1.422.160.99 Qesetas 
seran subvencionadas y 131.866,61 pesetas a cargo de 108 pro-
pietarios; · . ' 

Tercero.--8e autoriza a la Direcci6n Genel'al ·de Agricu1t~ra 
para d1ctar las instrucciones necesarlas para La ejecucl6n y man
tenimienta de laı. obras a realizar contenidas en el .referido Plan 
de conservaci6n del suelo agricola. para adecuar a 10 dispuesto 
en dicho Plan la forma de explotaci6n de 10s predios afectados 
y para fijar el plazo y ritmo de ejecuci6n de las c1tadas obras. 

Cuartu.-La Direcei6n General de Agıicultura pOdra efectuar 
per si las obras cuandu los propietarios no las efectuasen. -

Lo q~e comunico a V. 1. para- su conocimiento y efeet06. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 31 de enel'O c'e 1961. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. Direetor generaı de Agriculturıı . 

.. . . 
. ORDEN de 11 de jebrero de 1961 por ·la que se di$pone 

se cumpla en sus propios terminos la sentencia diC
tada por e.l Tribunal Supremo en el recurso ~nten
cioso-administrativo numero 1,971, interpuesto por don 
Jesit.s y don Antonip de la Riva Rôd.enas. 

TImo.· Sr.: Habiendose dictado por la Sala Cual'ta del Tri
bunal Supremo con ferha 24 de octubr.e de 1960,sentencıa .fir, 
me en el recurso contencioso-administrativo nümero 1.971. .in
terpuesto por don Jesüs de la Riva R6denas, eontra Orden .de 
este Departamento de 14, de marzo de 1959, Bobre lefias; senten
eia cuya parte disposit1va dice asi: 

«FalLaınos: Que desestimando la alegaci6n de incompetenchı., 
debemos <:!eclal'al' y declaramos la inadmisibi1idıı.ct del recurSO en- _ 
tablado por el sefior de la Riva contra la Orden del Min1sterio · 

1

, de Agricu!tura de catorce de marzo del pasadQ afio. sobre sus-: 
pensi6n de la autorizac16n para la corta de siete mil qUinientos 

! estel'eos de lefia de monte bajo en la finca «Coto de Valque-
,. mac()>>. de Andüjar. ı.in hacer expl'esa condena de coııtas:» ' . 

, Este Ministerio ha tenido a bien disponer . se cumplıı. en sus 
, propios terminos la precitada sentencia. -

Lo .digo a V. J.. para su ronocimiento y efectos. 
Dios gual'de a V. 1. murhos afios. 
Madrid, 11 de febrero de 1961. 

CANOVAS 

I1mo. Si'. Subsecretario de este Depart.amento, 

" . .. 
ORDEN de 11 de febrero de 1961 porlaque se dispOtıe 

se cumpla en sus propios teT1ninos la sentencia dictada 
per el Tribunal Suvremo en el recurso contenciosfJ
administrativo nunıero 2.453, interpuesto por dcnj. Va-
lentin Calva Mıiıillo. . . 

I1mo. Sr.: Habiendose dictado POl' La sara Quinta deİ Tribu~ 
nal Supremo con fecha 9 ce noviembre de 1960, sentencia .. fir

I me en el recurso ,contencioso-administrativo nı1mero ,2::453: - in. 

I 
\t erpuesto por don Valentin Calvo Murillo contra Orden de este 
Depa.rt'amento de 24 de junio de 1959. sobre imposici6n de san
ciones por irregularidades en , e) Almacen de Alcala del Rio; I s~ntencia cu ya parte dispositiva dlce aSi: , . 

«Fal1amos: Que estimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto per don Valentin Calvo Murillo. debemos .re_ 
vocar y revoı:amo5 0 anulamos la Reso)uei6n del Delegado Na
cional del Trigo. fecJ;ıa veinticuatro 'de junio de mi!nQvecientos 
cincuenta y nueve, que confirm6 la del Secretario .general · de 
nueve de nOviembre de mil noveClentos cincuenta ysıe:te, Iın. 


