DECRETO 107011961. de 22 de jun:o, por

eı Q1ie se dcelanı la lIlzlidad pıi!J:ica 1J r...ccs.ıicd y uraencia de ucuprıcıon a cfrcıos de S1l rcpou:acion forc~tal, de dipcıı
tcs terrcnos rCl\OS qı:e jorınan ci ı;crimetro sefiımdo de
~a cııer..ca dcl rio A!ın.anzora, 011 los trnninos munbpa-

!gual 0 inferior rango se opongan al cu.ı:ııplimiento del presente
Decreto, f.acultancose al Mi:ıisterio de Agricultura para dlctar
las dısp05ıcıo:ıes complementarias Que reQulera la eJecucioıı de
10 dispuesto en el mismo.
Asi 10
velntıd6s

dispo:ıgo ;ıor el p:'esente Decreto, dada en Madrid
de junio de mil novecientos sesenta y uno.
FR.ı,.NCISCO

/1

les de Bccarcs, B!:'yarque. Gergcl. Seror. y T'iiolu. de Ic
prorincia de Alınt'1'ia.

FRANCO

E:ı La pro\'incia de Almeria, que es ur.a de las que Üe:ıe:ı
mayor regimen t(J!TenC1Ul de L~~ Per.insula. ::15 Derdİt:as de a~ı..:a
y suelo en el mal' soı: e!e'.'adisimas. co:ı.iecupııC;lt öe 10 accideı:
tano de su reliel'c. Se e,tima:ı cıC!1as pe:'d:tas ee agua cu uı:
volumen aproxima~o r.e ın;l quü:icutos rnJloııes de metros ,ıl

El ~nnlst"o de Az,'ioultura,
CIRILO CANOVAS GAHCIA

bicos.

De acuerdo con la peticiôn que aL amparo del articulo nuc\'e
de la Ley de Concentracion Parceları:ı, texto refundido de d!e'l
de ago~to de ırj: noı'edentos ciııcuema y ciııco. ha:ı formulado
los agrlcultores de Fue:ıte Olmedo ıValladolid! aL :-.ılnisterio
de Ag:lcultura, eı Serl'icio de Co:ıceııtraci6n Parcelaria dispu>o.
conforme a 10 estublecido eı; el articu!o oııce del referido texto
legal. la reaJizaci6n de wl informe previo sobre las drcunstaıı
cias y posibiJicades tfcnicas que CO!1cu::-ier::ın en la zona a CO!1ceııtrar, perimetro de la nıisına y apon~cione!' de lierras que
se cstiınaran ncccsariu". proııunciiındose tras e! ıııi'ımo en un
sent:do favorable ':1 10 solicitacü.
En \'irtud de 10 expuesto. ::ı propuesta de! ~Iinistro de Ag:lcultura, ~omıulad~. con arregıo a !o que est:ıblece el articulo
doce de la ıneritada Ley de dicz de agosto de mil novec:entos
cincuenta y cinco, y previa deliber~cilir. de: Co:ıseJo de Ministros en su reuni6:ı del dia nııeve de ju.'1io de mil ııovecientos
sese:ıta y uno.
DISPONCO:
Articulo prlmero.--Se declur::ı de u:ilidad püblica y de urgente ejecuciôn !a co:.ce!ıt:'acion parcejaria de la zona de F'Uente
Olmedo (Valladolid). que ~e rea!izara en forma que cumpla las
İilıa!1dades estab!ecidas eD el articulo segundo de la Ley de
Co:ıcentraci6n Pare~;aria. texıo refundido de diez de agosto de
mil novedentos cincuenta v cinco,
Articulo segundc.-El pe:'imetro de cicha zona seri en pruı
ciilio el del ternıino muıiicipal de Fl1ente Olmedo i Valladolid),
que qtıedani eıı definitil'a modıü~ado ~or las aportaciones que.
en su caso. lıayu de realizar el Instituto Nac:onal de Colonİ2a
ciun 0 el Senicio de Co:ıcentrac!6n Parcelaria y con las exclu·
s!or.es y recnfic:ıcicnes qUe acucrde e! Servicio de Concentral'İôn
Par~e!aria. de conformidad con la establecido en el Decreto-!ev
de vcü:t:cinco de febre:o de mil novecientos sesemn y en
Ley de Concentraci6ıı Pareelaria de dlez de ~osto de mil no,ecientos eincııeııta y c.inco.
Articulo te:'cero.-Las cbras de intere3 agl'icola priı-ado, 0
,ca e.quel1as que t:enen por cbjeto !a constl'ucciiın 0 acondicioııamienta de vivieııdas ag,ico!us 0 In reaEıucicıı de mejoras perıııaııentes en las nuevas fincas que se adjudican con motivo de
ıa co:ıce:ıtraclô~ı parcelaria, padr~üı sel' uLL\iliadas por e1 Instituto Nacicna1 ee Co:oııizaci6n de acue,rdo con 10 estab!ecido
[':1 :a l'ige:ıte legislaclo:ı sobre colon:Zaclones de interes ioeal
para bs obras de iııteres agricola prj\'~do. siempre que las petidones de 10s partici~antes en :a coııcentraci6r. ha\'an sido ful'orablemente infof!lıadas por cl Sen'icio de Conreııtraci6n P:ı:'
celnria.
Articıı!o cuarto,-Se at1tor:~~a a! Servldo de Concentrnciiın
Parı:elaria para ampliar :a zo::a de concentraciiın incluyeııdo
en ella sectores de tlel'ras cuyo, prupietarios 10 f>oliciten. con la
lımitacilin d~ que 105 propietarios de La zona deflnida eıı el pl't'sente Decreto no puedan sel' :ra-,;adados on contra de su \'oluntad a los nueV05 sectom, :::11\'o que. POl' tener tierm en ellos.
bub!esen .firmndo la solicitud de ampliaciôn.
Articulo quiııto.-Qucdaıı de~ogadas cuantas dispos!ciones de
iguə! 0 inferior rnngo ,e opongaıı al cumplimie:ıto del presetlte
Decreto. facult~ındose af Min:sterio de Agricu!tura para dictBr
las disposic:ones coıııp!eınentarias que requieJ'a la ejecuc!6n de
10 [Uspuesco en eı ıııi'ımo.

la

A::i la d1spongo por el presente Decreto, daco en
de junio de mil noı;ecientos seseııta y u.;ıo.

~1adr!d

V~lntidös

FRANCISCO r'RANCO

fundamentaı!11e!~~e

ce!J\r!0 a la falta de vege:ariön flll el

suelo. Si existicseıı. ıa.' masa~ iorestales protectoras se !acilital'ia
la infıltraci61l, aumeııtarian los ma!lantiaies, haciendo Dusible
l',uevo, al umlıra:ııiento< de agua . .r se evi taria ;,), erosi6!l. ta:ı perJ1ıdicial para ıa conseryaci6ıı de La, obtas :ıldr:ıuliC'as. De alıi
que, pam la resoıuciOIl de: p~obIeıııa hidraulico cn e5ta proviıı
('ia, sea impre~ci:1dible arometer CO:1 g!'ar.. irUensıdad la repoblaciôn foresLal de las cue:ıcas ee SU5 ria, \' ramblas, De tOd1S
ellas presenia una mus imperiosı ncces:dad' de :ıctuacilin La de!
!'io Almanzora. por 10 qu~ pl'Ocede, de acııc:do cll!l ırı clispuesto
e:ı el articulo cincuenta dp ::ı. Le:; de "Iont!;,; Jec!ar:ıl' ,a (ırepo
b!acici:ı obligatorıru) de :əs wna,; n!ectadn;; )' !a ııtUid,ıd pıiblica

DECRETO 106911961.. de 22 de junio, por cı que se dec:ara cie util:dad pıjblical!a concenf.rac:i6n parcelaria de
la :Oııa de Fuente Olmed.o l ValladolidJ.

EI Mınıstro ıle _~grıcultur:ı,
CllULO CaNOVA::; GARCIA

10019

4 juIio 1961

B. O. de! E.'-:Num. 158

d~ !'IU

:'epobbc-i6n.

Eu su virtud, a prop:ıe:;ta dcl :'li:;:5tI'0 de :\g:'icultura y prt'vıa dellberaciGll de! Crınseja de :li:ııisuos f!l su reuıııon del d:a
~ueve de ıunio de mil ııovecien.tos ,<'Seııta y U!lO,
DrSPo~Gd:

Articulo pl'imero.--Se declara la uülidad pübı:c~ de la repobhci6n forestal. !ısi como ıa necesidad y urge::cia eıe la oc~pa
eian de una zona d~ te:-re:ı05 ra:;cs. que ,0:: co:ıcidcrados d~ ıırc
poblaci6n ob:igatoriaı), cüıı una supe:-tkie tota: de catorce ıni:
quinientas sesema y cinco hectj:ea.;. muado> e:ı la cue:ıca de!
rio Almanzora. en 105 lermi:ıos ınuı:ıcıpa!es de Baca!'€s. Ba I'arque, Gergal. Ser6n y Tijola. cJe- la prov:ııcia de Almeria. c'u:1ı
prendida dentl'O de 105 Iimites sig'lienLes: None. ca:'retera de
Obras Pıib:ica.l Baza n. Huercal-O\'era \' canıino Que pa1'::e::do
dc la nıisır.a. nnw de cruzar el 1';0 A!nıll.!l3'O'u se dirije al r:o
de Las Herrerias: Sur. divimria de aguas a: rio A!manzora que
pasa por la.s Pied,as del Deseo. Pıedra de! Sonıbrerillo. Carril
de la Cumbre y Ca!a, Alto: E"te. lıarraııco del Barra:ıccn. rio
del Barranc6:ı. 1'io Gergal :: rio B:ıcaı·e". y Oe"e, arro:o je
Buena Tia, arroyo 'de :~S Sa::to,. [I .. ro::o c:e los ~,ıarcos ,y rio
de Las Herrerias.
De dicha supe:ficie ~e destinal'~l!l doce mil tl'esci(:ntas oc!ıen
ta hectitreas para repobI3(':o:ı forestal )' dos ıni! ciento oche:ıta
y cınco hecbreas para est~b:ecer pas:izales mejorados, halıiendo
quedado e,cluidas de la misnıa mil quince hect:il'eas de mon:es
arbolados y mil seiscienta.s diecioclıo hectw'ea, de varios cul,1\,0, a:;ricolaö.
P.rticu!o segundo.-Los dueiıos afectados POl' la declaracidn
quedaıı obligac'o\ a repoblır la, fir.cas de su pro~iedad de acuerdo con 10s planes que r,p:uebe el Pa:rinıon:o FOl'€stal del Estado
y con .luJeci6n a ~as concicioııes tecnicas que el ınismo Ct'I tel'miue. ,
Art:culo tercero,-Los trabajos deri\':ıclo~ de !03 p;anes podran realizarse a exclusı\'as ~xpeıısas del dueno 0 c'.lenos de eOS
predlos. media:ıte lus au~:i:jc> p:'eıisto5 e:ı ia Lty que proced~n
o con ~rreglo a con.so:·cios ı'oluıı,arı05 que lormal:cen 00:1 ,,1
Patrlmonio Forest"l Ml Es:ado
Los propietarios de mor-te; pal't1culares )' la, de lii:ıı'e disposici6!1 de 10, Ayuııtanıie:ı\os Que seaıı enaje::ables pocra:1 tambien vender!os directanıeıı:e ~l Patrimonio Fo~estal del Estado
en las cor.dıc:o:ıes que. de acuerdo con e: Co~,pjo del m~sl!lo,
, ftje la Diucciiııı Gene:al cie ~ıoııtes, Cazl\ y Pe,ca F:uviaL.
En caso de incumpliıııier.LQ POl' Iu; propıet~:ios d~ la, obligaclOnes coııtraıcas podr~ la AdıııinisL!'uciön Foresta; impor.erle3
cor.50rcios forıosos 0 la expl'op:ac:o;l C!~ la5 ı1ncas. cuaııdo se
trate de particulares.
'
, Articu:o cuarro,-De realizarse :OS ı~ubajos medıante cor.soreıo; voluııtarios. se forır.aliz:uÜıı estos teııiendo en cuenta qı:e
la partlCıpaciôn er. In; l'eııW fU:U!'U5 ha de fijarse conlorın"
. . !os porce:ıt:ıjes que cor. Cı,j,,'W ge::e:J! tenga estab!ecil:cs
ru ia pro\'lııcia el Pa,rımoniü Fum;al del Es'adu. y que la du. racıon de los ca:ısorcios ser~'t la !li'cesar:a pa:a qUe aquel O:ganısmo. pued:ı reır.teg,arse C~ :a caııtıdad que hubiera iovertido
con car:ıcter de untici;ıc El re:::tegro ,e har:ı en prcductos foı esta:es. euya equi\'ale:ıt< ınet:ı;ico se de~uci:-.i ro:ı 3ı':eglo a
los precios vigentes al \'er.cimimto de ;05 plazo3 f!1 qııe tenga
lugar la devolucion.
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