B. O. de) E.";"'Num. 133

Vls10 el re!er1do Reglamento de 21 de septıembre de 1960,
Este Minlster1o. de con!ormldad con el dictamen de la
mencionada Junta ConsU!tiVll y a propuesta de La 5ecd6n
Central de Recursos y Recompensas. ha acord:ıdo concede~
al Hc:mnnc Ansel:no de San LuLs Gvr.z8.ga la ~ıedalla «Al
Merito en el Trabajo», eıı la categoria de Bronce.
Lo que comunlco a V. I. para su coııo~lınlento y efectos.
Dlos guarde a V. 1. muchos aiios.
Madr1d, 29 de abrll de 1961.

de La.> Loma&. hasta llegar a la carretera de Huercal-Orera a
Pulpi, en el l:i16met,o cl::ıco hectOmetro ::ıueve: a!lne~c16n reeta
desc!e este t1ltimo pU:1to al cortijo de ~B€lt:-:'!.n».
Sur: Al!neaciones que va:: del cortijo de ııBeltritn» al cortijo del «Rinc6nı>: del cortlJo del «RinıC:l» III eort:jo de! «MancheE:o>ı. prolongaC:a ha da su cruce cor. la rarnbla de «El 5901t~dJrı>: rarnb:;ı de ((EI S":~ado:'» hasta el pueblo de IIuc!",
cal-Overa.
Oeste: Carretera de La Pueb:a de Don Fadrique il Huerea!Overa desde su k:ıometro ;reima y dC5 hasta el pueblo de
Huerca!·Overa.
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fı... rtfculo sc;n~do.-Los t:nbajos de !nycst1gaci6n ee aguas
subte:-nıneas con c:esti:ıo a rleg05 de la zona delimitada en el
art!culc a:ıteriar y hs obras ~ ins:a:acıones para la captacicin.
elev:ıci6n. co!lduccl6n y d:stribucl6n de 105 cauda:es cap:ados

Subsecretario del De»aI'tamento.

los que en 10 suces:vo se alumbren Se declaran de reCQ·
los e:ect05 de ap:kacion del a:tic;ılo cin·
Ley de Expropiacicn Forzosa. d~ ,ieicise~5
de d!elembre de Il'Jl novecientos cıneuema·)" cuaııu. y d~ !a
excepclön ee so!eır.nidades de subasta y concurso. ~on[~·:ne !l.
10 d:spuesto en el arti:ulo cincuenta y slete de la vlgente Ley
dp Adm!nistraci6n l' Con:abllidad. pudiendo ser 105 respect:vos
rontra:cs cor.cEr:~dos c!irectanıe:ıte por el In~tituto ~acio:ıa!
de Colonlzaci6n. previa la correspondiente autorizad6n del :VII.
n:stro de Agricu:tura.
A,tic:ı!o tercero.-Seran apJicables :05 preceptos contenıdos
en 105 articulos tercero y cuarto de! Decreto de cinco de !ebrero
c.e mil novecieııtos clııcı;eııta y cualw a 10; caudales cap;ad~$
y que e:ı 10 succsi\'o se alumbren po: el refe,:do Instltuto para
el rlego de la zona de IIE] Saltadorl>. e:1 Huereə!..()vera.
Articul0 cuarto,-La aprobaci6n l' desa:rollo de 105 planes
ge::er~les quc recacte el In:;tltuto :-Iaclonal de Colonizac!6:ı
res~ccto de :3.5 a:cas de La zcr.:a cc!i~:tnca ~:: el ~rti~ulc p:,~..
mero de este Decreto que sucesivamərıt€ haya~ de ser objetc
ee tra::sformaci6n e:ı regudio con !as uguns a:umbrııdas se
l ea!iza:(, con sujecion a !o d:spuesto en ıa Ley de veintiuno
ee ab;'jJ de mil ::urecie:::c.' cuare:·,t~ ~' ;ı:ıeve. scbre colonlzaci6n
y dlstribuci6n de la propiedao de ıas zor.as regab:es.
Articu!o qul::to.-S~ faculta al Min::,tro de Agricultura pa:-3.
qUe dlcte las disposiciones co~p:emcrıtar!as necesar:as para l:ı.
mejor aplicaci6n de este Decreto.
y de

ı:oc:da u:se~ci~ ~
cue:ıta y dos de la

MINISTERIO DE AGRICULTUl<A
DıCRETO

279/1961, de 31 de ır~yo, por cı que se de·
dara de alto interes nacional la co!onizaci6n de la
;:ona denominada El Sa!to.d<ır, eıı Huercal.()vera (Al.

meria).

i

La ap!lcacl6n de la Ley de Colon:zaei6n y Distr:bucion de
la Propiedad de las Zonas Regabies rel'iste exeepc1o::a! impo,·
tancl:ı en la provlnc!a de Almeria, ya que öu cl1ma privilegiado permlte obtener muy notable1 producdones en los tml'o
nos que Se transfcrmen ~n regadio. res1ı1t~.ndo 2dem,i.s i::elu.
dib)e dar so!uci6:ı a )GS gra\'es probienıa.> agrosoc:ales plantea·
~0S ~:~ d~·:c!'~os termi::os de Iu misma.
Con la expresııda fuıulldad y dadas Ins dificu!tades OUt
exi.!ten para e! establecimien:o de :ıuevos regadlos utl!izanc!o
.guas ;uperficia!eö, el Instituta Nac10nal de Colonizacı6:1 v:e:ıe
desarrollando en la re!erida provincia des~e hace aüos un
plan ce perforaciones para el alumbramlento de aguas subterraneas.
.
Rer!entemente. en el paraje denominado «E: Saltadorıı, del
terırjno munlc1pal de Huercal-Overa. ha sldo !nves::gadc y
alumbrsco un caudaı aproxlmado de selsclentos lıtros POl' segundo, que unldo a 10s que en uıı !uturo inrne<llato han d~
alumbra:-se con gra:1des probablIidades de ~x!to en cı propio
pa:-aje. perın1tn'uı la pue.\ta en rle8'O y eolon!zacl6n de una
extensa zona del eltado terınıno.
!l.esulta, per tanto. manlfiesta :a con\"enie:ıcia de que se
:ı.segure y facillte al Irıst1tuto Naclonal de Colonizaei6n ıı ra·
plaa y e!ect!..a realizaci6n de sus planes. declarando a d:cho
efecto de alto interes nacional ~a eolor.izaei6:ı d~ esa zona \. la
ınherente urgencia en la eJeeucl6n de las obras. con la dcble
ftnalidad de oc>Ipnr IOS terrenos nece8arios y de slmpllficar lo!
ırümites udmin:.str.1:iro3 parı ~U C'ootrataciön.
Por otm part~. Caııı(· e, rlt:ııa de tranöformacio:: h~L de ıı·
garse a la in:nediat::ı aplicacl6n de los cauc:ales que nyarı :0g!':~ndosc en lls sucesi\"as captacio:ıes que la puesta fr: rie~o
requiere, se eneoın1end:ı al eltado Organlsmo que, con sujecio;ı
n 10 dispuesto en la Ley de velntluno de abrll de mİ] noveciento.\ cuater.ta l" nueve. redacte los planes de eolonizac:cn de
!~ zon:ı. pero ad:ıptanc:aloı, :ı 1:ı. sııperrkic que cr. cada :noınento pueda lrse trnnsformando con !as aguas que p,ogre,l.
,'ame::te se obteng:m.
En su virtud. a propumıı del M!.ııL'tro de Agricultura y
previ~. delibe:acl6n del Consejo ~e 11lnistrcs en su reun16n del
din ve1ntiseis de mayo de ınıı novec:entQs sesenta y uno,
DISPONGO:
Artieulo prl:nero.--Se dcc!u!9. de alto ınteres :ı3cionaL. con
la ba~e ~eguııda de ia Le)' de veimiseis de diciembre
de m!l no\'ecientos trelnta y nueve, !a coloniz9oc:6n de la zona
der.omlnada ((EI Sal:ador!>. que con supel1lcle 9.?roximaca de
tres :rJl dosc!entas hect:'treas se e:ıcuentra to:almente Inc!uida
en e! t~rmlno munlcipal de Huercal·Overa. provincla de Al·
meria, y cuyos limltes son los stguientes:
[ıl'i'eg:u ii

Norte: Ali:ıeac16n constltuicla ;ıer la recta que va de! k1l6·
metro treintn )" dos de la carretera d~ La Pueb!a de Don Fu·
dr!que a Huerc,ıl.()vera al punto donde el ferrocarr:: de B~za
ıl Lorca se cruza con Iİİ carretera de Cıidiz a Barce;ona; ferro·
carr'l de Baza :ı. :..orea. de,de este ültlmo punto hasta su c:-uce
ron La Rambla de Montacar; allneac16n reeta desde este cruce
) al co:-tIJo de «La Oıiorica»,
Este: Desde el cortijo de «La Or.orica». sigule:ıdo e: caııı,;~o

ı
"si:o dispo!l;:o por el prese:ıte Decreto, dada en Madr!d a
, treintn y uno de mayo de m:! :ıovecientos sesenta y uno.

ı
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! EJ ~11ı::lstro de A!;!"lculturu.
cm~o ,,",OV." C."cı.,

ORDEN de 28 de abril ik 1961 per La que se aprueba
la rery!amen:acirin de la ea~a cn ei Coto .\·ac!or~l de las

sicrras de Ca;:orla il Segura.-

I

:r:mo. Sr.: La Ley ee
~or la q~e [ul! c:'eaco tl
! de Caıorla y Segura. en
l iU ejecue:6n se d!ctar:iı:
dlsposdcnes que e,11rı:e

21 de jUllo de 1960. nı'ıme:o 1711960,
Coto :;"acional de Caza de las bierr2ö

sll articulo cl!arto establece q~e para
per el ~l;:;iste,:o ı:!e Agricultura las
adecuac.ı'.S para sucump:imiento.
Hab;~a cue'ı;ı de q:ı~ po, :a abundan~ia de caor~ :nOı:ceS Y
. jab~li. ~n :~ I1c:ua!idad. y ee otras especies ;ıre.. is!b:es pjı el
futuro. parı>r.e con\'e:ün:e disp.oner de la adecuada reglame:ı·
tacian que pmn!ta su caza.
Este ~tnis!er:o ha ten:c:o a bler. d!spo:ıer :as slgu:e:ıtts nor·
ma" de :·c~:nl~.':l:.nı·:i)!1:

I

Aıı;1a:nıe:ıte, se fıjaril per !a Di!'ecc:c~ Gtn~ra; de ~ıon·
'".7' ?es~~ Fl~',iil: c: :~(~!!~c:-v de :-CSC~ ~e cada €5;je.,::ı:

Ites,1.<Caz&

que pOdr:n: caZ,dSe y

.\U

!l!o::ı!:cııd. Esıa

podr:'!. ser

e:ı :e-~ec:~o

o e!1

Jııld::ı, si!~ PP!'!'05, cuc.r.do ~3. Z0:12 e~ quc se c:.:ıce !lO reu~a
las condicio:ıes que requier~ ;a prime~a mo.:!;ı:ıdac.
Se exce;ı:iıa :a especie jabali. que ;ıoc:ra cazarse eı: lıl 1'0:-'

n:a de rno:1teria..
2.& La Admin'~ırsci6n Forestal. si 10 co:ısic!ernse :ı!wa:-!o.
sacara a suba~ta la~ mont~rias de jab9olies. que ~:an re:e;ırarşe e!: cuslquler e~cca ). lugar del CC:O. ıi 105 caf:os q:',
aqııeııc~ a:~::~:~:e~ P;,o{~ı,;je::e~1 e:~ ;cs cul::vo::. v:rero!' " :e~oI i);udos. asi ;0 aco:ısejase::. Si por ia indcle Ce !o.s ter:e:~o, ;\
I b:ıtı:- !l0 fu~,:ı O?o::u~o este p:oceelmle:;to. po~ !n r\cm:n!st:ar'ö:: Fo,e,la] ,~ Org2!1:zara:ı :as ba:ldas :ıe<:esa~l?.1 er. e\':::;c':6~
d~ 105 :e:erldos daıios.
3.- Por ~ Dır~cci6n General ee :..ıontes, Caze y p,,~" P:;ı'

ı

