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Artlculo quinto.-Sucesivanıente se formularan y ejeeutaran 
10s proyectos de obras de correcc!ôn de torrentes y rambla.s 
complementar1as de la repohlacl6n forestal a que &fecta la. pre· 
sente declarac!6n de uti1idad piıbllcə.. 

Asf 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
ve1ntldôs de Junio de mil noveclentos sesenta y uno. 

El MınL~tro de Agrlcu!tura. 
cmn..o CANOVAS G.".RCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1fJ71/1961, de 22 de junio, por el que se de· 
clara la utilidad pıibUca y necesidad y urgencia de la 
ocupo.cion a ejectos de su repoblaci6n jorestal de un 
perimetro en el termino munioipal de Almod6var del 
Campo, de La provincia de Cludad Real. 

En el termino municlpal de ."I.lmod6var del Campo, de la 
provincia de Ciudad Real, y !ormando parte de diferentes fineas 
de propiedad partıcular. existen terrenos de monte que en epo
cııs pasadas estuvieron cubiertos de ınasas forestales de Querci· 
nea5 Y QUe hoy se encuentran completamente desarbolados, SUS

tentando solaıneııte un matorral denso con una rentabiHdad 
nıiniırıa. Dichos terreno. es conveniente sean sometidos a re· 

,. pcblacion fore.>tal con La finalldad ae ıncrementar su rendlmien· 
to. ya que la futura producci6n madererə. de las nuevas m~as 
abastecer~'ı de esta. :naterla prima a la comarca industrial mi· 
ııera de Pucrtollano. y ademiıs, por situarse el perimetro pr6-
ximo a la. carretera de C6rdoba a Tarragona, las repoblaciones 
servir:\n tambie:ı de elemento orııamental al paisaje. per 10 que 
ıırecede. de acuerdo con LA di.spuesto en el articulo cincuenta 
de la Ley de Montes, declarar «la repobıae16n ohligatoria» de 
la 20na ahctada y la utilidad piıblica de su repoblaci6ıı. 

Eıı su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura y pre· 
via dellberaci6n del Consejo de Minlstros eıı su reuni6ıı deı dia 
nueve de junio de mil .!ıovecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

ArtIculo pr!mero.-Se declara la uti1idad piıblica de la repo· 
blaciôn forestal. asi como la neces!dad y urgencJa. de ocupacl6n 
de las superll.cies rasas pertenecientes a dlferentes finca.s de pro
piedad particular, que se cor.s!deraıı de «:epoblaei6n obligato
r!a», sitas en 1'1 terınlno municipə.ı de Almod6var del Campo. 
de la ;ırovincia de Ciudad ReaL. con una extensilin total de mil 
cuat:-ocientas diecise!s con cuarcnta hectareas, r.6mprendidas 
dentro de los limites s1guientes: Norte. zona de las mismas fin· 
cas afectadas que no se repuebla. segiın linea que se deterınlııa 
en e1 plano levantado al efecto l' pa:-te de La cual esti defi.'1ida 
por 1'1 fcrrocarril de via estreclıa Pefıarroya·Puertol1ano; E~te. 
linea de termiııos de .'\.lmod6\'ar deı Campo y Brazatortas; Sur. 
cuerda de La Sierra de Alcudia. que de Este il. Oeste determina 
las linea.s de termino de Almod6var de! Campo con Cabezarru· 
bias del Puerto y jurisdlcci6n de Brazatortas. En la parte oeci. 
denta! la cuerda de Alcudio. separa el perimetro ('e ıa fınca (IE1 
Robledi1lQ». dei termino de Almodo\'ar del Campo; Oeste, linde 
de las fincas partieUıares deııominadas l<La Cotofia» y «Morras 
de NavalpanderQ). 

Articulo segundo.-Los ducfi.os afectad05 por la decıarac!6n 
(iU ed an obligados a repoblar las fir.cas de su propiedad de aeuer· 
do con 105 planes que apruebe el Patr!monio Foresta1 del Est,·do 
y con sujec:6ıı a las condiclunes tecnieas que el mismo dete:-ııılne. 

Articulo tercero.-Lo~ trabajos der!vado~ de 10s planes podrtın 
real1zarse a exclusiv:ıs cxpcnsas del dudio 0 dueıios, mediante 
los au:ü!i05 prel'istos en la Ley qı:e procedan 0 con arreg;o il. 

ccr.sordcs vcluntarlos que fÜl'mal!ceıı con el Pa:rimonio f·ores· 
tal del E.I::ı.do. 

105 propietarios podran tanıb!en vender sus' !ıncas directa. 
mente al Patrlmonio Foresta! de; Estado en las condiciones que. 
de acuerdo con eı Co:ı,ejo del mismo, flje la Di:-ecci611 General 
de ~ıontes. Caz:!. y Pes2a Fluvial. 

Eıı caso de ir.cumplimiento POl' los propietarl0s de ıas obli· 
gaciones contraidas pOdra la AdministraL!ôn Forestal optar por 
!mpor.erles consorcios forzosos 0 por la expropiacl6n de las fincas. 

Articulo cuo.rto.-De rea1izarse 105 trabajos mediante consor· 
c:os \'olm:tarios se formalizaran estos teniendo en euenta que 
La particlpacion en ias rentas futuras lıa de tljarse conforme 
il 105 porcentajes quc con caracter gene~aı te!'!ba establecldoô 
an la provincia eı Patrimo:ıio Forestal del Eştac.o. y que la du· 
raci6n de los co!lSOrc:of Eer:l la. necesaria pa~:L que aquel Orga. 
:ıJSIl'.o pueda re!ntegrarse (!e las cantidades q,ue hublera inver· 

I 
tido con crırı'ıcter de aııt!clpo. E1 reintegro se harA en productos 
forestales. cu:yo eqUlvalente metƏllco se deduc1rıi. con arreglo a 
105 preclos vigentes al venc1mien,o de los pla,zos en Que tenga 
lugar la devoluci6n. 

Aı51 10 dispongo ]lor el presente Decreto. dado en Madrid • 
veintid6s de junio de mil noveclento5 sesenta y uno. 

El M1Iılstro ac Ar.ıcuıturs.. 
CIRILO CA.l'lOVAS GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

lViINISTERIO DEL AIRE 

DECRETO 1072/1961, de 22 de junio, por e! que se Quto
riza la aıtqutsici6ıı. mediant€ concurso, de «Un aparato 
para la determ.ilUlci6n de la 1JTesi6n tıel o:ı:ige7l<J car· 
b6nico 11 PH eıı sangre». 

En virtud del expedlente !ncoado por el ServicJo de Sanldad 
de la Dil'ecci6n General de Servicios del ~1inistcrio del Airo 
para la adquis1ci6n d~ ~Un aparato para la det€rminaci6n de 
uı presi6n del oxigeno ~arlı6nico y PH en saııgre». y al obJeto 
de asegur:ı.r al mlsmo la nec.esarla calidad tecr.lca, los ııdjudl
catan<ı, ha.11 de reun1r las debldas garantias y condictones es
peciB les. por 10 que est€ caso se consldera comprendldo en el 
apartıado tercero, arıiculo clncufnta y cuaıro. capitulo quinto, 
de la vigente Ley de AdminıStrnci6n y Contabilidad de la Ha· 
cienda Püblica; a propuesta de! Mj~tro del Aire y previa. 
deliberacl6n del Consejo de Mir.istros en su reuni6n del di'" 
nueve de junie de mıl novec!ento~ sese:ıta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo iınico.-se autoriza al ~llJ'jstro del ,AJre para ad· 
qulrir, mediante concurso. «Un aparııto para la determlnac!6n 
de la presi6n del oxigeno carb6nico y PH eıı sangre», per un 
lmporte tote.i ma.xlmo de dosc:enta5 noventa. y cuatrc mil ocho
cler.tas sesenta y ocho pesttas. 

Asi 10 dispongo POl' eı present-e Decreto. dada en Madrid 
a veinWd6s de Jun!o de mil novec!entos sesrnta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
EI Mintstro de! Alre. 

JOSE RODRIGCEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 107311961, de 22 de jun:o. por el que se au~ 
riza La adqu.isici6n. ]XiT concierto dirccto, de «Cirıcııenta 
equtpos U. H. F., ti1XJ ANIPRC·ıO». 

Eıı virtud del expediente inccado POl' ıa Cırecci6n General 
de L'ldustria y ~laterial del ::\[iııisterio eel Aire. para :a adqul. 
,ic!6n de «C1ncuenta eQu1pos U. H. F .. tipo ANI PRC-diez» , los 
que necesariamente hay que adquirir en ci e:\trıınJero, POl' 10 
que este caso se considera comprendido en el apartado duode
cimo, articulo clncuenta y si et". capitu!o qUınto, de la vigente 
Ley de Administraci6n y Cor.tabl!ldad ee la Hac:enda Püb'ica; 
inforır.a.do favo:-alılemeı:te par la Ir:tervenci6n 'Ge::eral Ge La 
M!mirııstr:ı.ci6n del Estado. a propue5!U de! Ministro d~! Alre 
y prevıa Qelilıeraci6n del Consejo de :-.ııııı.stros en su reuni6n del 
dia nue\'e de junio de mil novecimtos f.C5enta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo iınico.-8e autorlza al l\1inlstro del Aire para ad. 
qulrir. per r.oncierto directo. a la casa «Radio Corporation ot 
.-1.mfricu»). «Cincuenta equipos U. H. F. t:po AN.' PRC-diez». per 

i un importe total de trelnta mil c:m:-o cincuenta y uıı d6!ar~s 
, COü veinte cemavos. cuyo contravıUor en moneda es;ıaf.ola, nıD." 

gastos b!lIlcarlo~, aduana, flete, seguro e :mprev!stos. asc!ende 
a un mil10n novecıenl.as dlecisiete mil seisclenlas diec!seıs pe
setns con treinta y dcs ecııtinıc~. 

Asi 10 d:spongo per el presente Decreto, dndo en ~radr!Q 
a vei::tidjs de jun!o de mil no\'ecientos ses,'nta y uno 

FRAJ.'CISCO FR.'\.'1CO 
EJ Mlnl-;tro deı Alrc. 

JOSE RODRIGUı:;Z y DI.~Z DE LECE.1. 


