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. elncuentn y elneo, Y pl'evln del1beracJ6n ~i COnsejo de Mll11.s~ 
trosen su ı'eunl6n del dla 'catorce de jull0 de. mL! noveclelltos 
~enta. Y UDO,' . 

o i S P 0 N c;l 0'.: 

. Artlculo prlınero.-se declara de ut1l1da.d p(ıiUea y de ur
ı~nte ejeeuc16n ıa. eoncentracl6n' parcelıırlıı. de La zona de Efı' 
calona. c.el Prado' CSesovla.), q'ue lie reallzara en forma que cum
pla las ftnallda.des estnblecldas en el al'ticulo segundo de la LeY 
de Concentracl6n Pnl'cela.rla, texto r~fund1do ele (Hez de a.go.ı.to 
de mil noveClentos e1ncuenta' y clneo. 

Artlculo· se~ndo.-El pel'imetro de dlchn zona. sera, en prln
clplo, el del tel'ı111no munlclpnl c.ıe Escalonıı ·del Pl'a.do (Sego
v1a), que quedara en definltlva modlficado POl' las BPortaeio
nes que. en su ca~o, haya' de real1zar. el Instlt~to· Nacianaı de 
Colonlzncl6no eİ Servlclo de COncentrnc16n Parcelarıa: y con 
lii:ı exclu.ı.lones y reht1fieaclones que a.cuerde el Servlclcı de Con
centraci6n l?arce1ıı.rla. de cont'orınldad con 10 estableçldo en e1 
Decreto-Iey de velntlcinco ~ febrero ee m!! noveclentos sesen
ta y en la !.ey de Cancentracl6n Pa.rcelar1a de dlez de ogooto 
de 'mil noveclentc& clncuenta y ClılCO. 

Ar~lculo terrero.-La& obras de lnteres agrlcola. pi'1vado. 0 ı.ea. 
aqueııas que tlenen por objeto la construcclôn .oacondiclona· 
ınl.ento de v1v1endas agricolas 0 la real1zac16n de mejoras per
maneııtes en las nueVı1S ~lncas que se adjudlcan con motlvo de 
laconcentraci6n parcelar1a, podrnn ser auxll1adaspor cı Inı;tl· 
tuto Nac!ona,1 de Colonizaci6n, de acuerc.o con 10 estabıecJdo 
en la . vlgente }:;glslacloıı ~obre i co}onlzaclones de ınteres loea1 
para laı; obras de lııteres agricola pı'lvndo, sleınp!'e 'lue las petl. 
clones de los'partlclpantes en la cOl1centra:clôn hayan 5:<10 favo
rablementə ınfol'madas POl' e1 Servlc10 de COncentracl6n par. 
celaı:la. 

Articulo cual'to.-Se autorlza aı Servlcıo de Concentrac16n 
Pa.rcela.l'la para amplıar la zona de coııcentl'acl6n, lncluyendo 
en ella ı.ectores de tieını cuyos propltıtarlos 10 sollclten, con la 
l1mltac16n d~. que las propktarlosce la zona definlda en e1 pre- . 
sente Decreto no puedan ser. trasladadm. en contra de su vo· 
luntad 0. los nuevos sectol'es, so.lvo que. por tener tlerra en e1105, 
hubl,?.ı.en fiı"I11a.:lo la. 80l1cltud 6e amplia.Cıôn. 

Articulo qulnto.-Que(\a.n derogadas cuantas d1.spo&iCiones de 
iguo.l 0 infel'lol' rnngo se opongan al cumpl!miento del presente 
De(:reto, facultıindObe al Min1.sterlo c'.e Agı'lculturo. para dictar 
las dl5poslclon~ comJ)lementa.ria.s que requlera ıa ejecuc16n de 
ip dlspue5to en el mlsmo. 

. ABi 10 diı;J)ongo por el presente Decreto, dado en Madnd ii 
velnte de Jullo de ınll noveclentofı s:senta y UDO. 

El rıı:ınıstro de Aın1cultur8. , 
ClRlLO OANOVAS OAI~CIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECR.ETO 1550/1961, de 20 de 1u!io, por elque se declara 
la utmcıad publicıt y necesirLad V urgencia de la ocup~ct6n 
cı ejectos de Sll repolılcicion foresta! de una pcırte ete! 
moıite IıAhedo y Trapiaıı, num~ro 272 del Catdlo{)o de 
Utilidad Pulıllca, situcıdo en el 'teMl~ino mu.nictpal de 
valderredilıle; de la pToııtncia de SantandC1'. 

EI monte denomlnado «Ahedo y Trapla.», nuınero dO.!ıcıentos 
setenta y das del Ca.tAlogo de t1t11ldad Pı.'ı.bllca de la provfncla. 
de santander, sltuado en el termlno munlclpal de Va.lderr.Edl
ble, a1lejOS Allen del Hoyo, sato-~ucandio y Quintanil1a-Ru
candlo, que en t!empo!\ pasados form6 parte ee una zona po

·bl&da de frondoso hayedo yrobledal, hoy se encuentra totaJ.· 
mente desa.rbolado. y esta. cublerto de denso :matorraı de tojo 
y brezo, Esta pobre vegeta.c16n solamente proporclona. al monte 
unas rentas ıninlmas, y tanıpoco es suficlente para la. 'protec
cl6n deı 'suelo, que en algunas parajes muestra los --efectos de 

. 10. eros16n.Con el fin de.e!evar 1as rencimientos, ya que. este 
monte l'eüne condiciones 6ptlll1ıls para. cl <!"sarrollo de1 plno 
s!lvestre,CUYa, produr.cl6n maderera es tan apreclada, y a la 
vez. contrlbulr eficazmente il la fijac16n deı suelo, es aconse
jab1e el 50meterlö a la repoblacl6n forestal con dlcha especle, 
POl' 10' que procede, de acuerdo con 10 di.spuesto en el articul0 

. c!ncuenta' de la. Ley de Montes, dec1arar la. ı(l·epobla.cI6n ob1i-
gatol'la» de 1o.zon:ı afectada y ıa utllldad pub1ica de su -repıı-
blacl6n. . . 

En su "lrtud, a. propuesta del Mlnlstfo de Agrlcu1turn y pre. 
vI!). dellberacl6n del Consejo de Minlstros en- su reuni6n de! 
CU~. ~torce de jul!o de nıU. noveclentos sr:sentıı. y uno, 

OISP,ONGO: i 

i 

i Artlcul0 primero.-5e declara la. uti1ldad publlea.. <!-e ıa: re-
1 .. poblac!6n forestal, as! camo la: necesldad y urgencla de ocu· . 
,pl1cl6n de Ul1a parte del monte conslderado de' ıırepoblaclôn 
I .0bllgatorıa», denomlna'do «Ahedo y Tl'apiaı), nuınero dosclentos 

setenta y dos/'deı Ca.liılogo. de Utilldad PUbl1ca d~ i;ı. provıncla 
de Santander, s1tuo.do en el terınino munlclpal de ·Va.lderr~ı. 
b1e, . anejos Allen deı H~o. Sot~ucandl0 y Qulntanl1la-Ru
candla, con una superflcle total a repoblat' de ımatroc1entas hec
tareas y trelnta. y ocho hectareas de pastlzales mejorados, com. 
prendldas las prlmeı'as' dentro CO(! los lim!tes slgı.ılentes: Nort~, 
Comunldades de Celada y de Qıılntanllla. San Roman, termlno 
de Valle de Valdebeza.1Ia; Este, Gra.nja de Vallosera. y tcrmlno 
de Reneda de Brlclo.: Sur, terrenoo de1 mlsmo monte. y Oeste, 
jıırlsdlccl6n de Mont-ejo de B1'1clo.. term1no municlpıi.! de A1foıı 
de Brlcla. 

Artleulo segundo.-Los duenos afeetados por la. dee1aracl611 
qu~dan ob1!gadOli a. repoblar las fincas de su propledad, do 
acuerdo con 10s planes quc !lpruebe el Patrimonıo Fore:;ta.l d~ı 
Estado y con sUjec16n a lııs condlclonestecn!cas que el mlsmo 
determlne, . 

Artlcu10 tercero:-ı.os trabaJos G'erlvados de 10s pla.l1es po. 
. dran reə.llzarse a excluslvas expensas de los duefios de! pı'edlo, 
mectııınte. 100 auxll10s prevlstos en ıa. Ley que procedan 0 con 
arreglo a 'consorclos voluntarlos que 1'ormallcen con el pat.r1-
monlo Forestal de! Estado. 

En caso de lncumpl1miento per los propletarlos de 1as obll
. gaclones contl'aldas, podıtı. la. Adminlstraclôn Forestaı lmpo-
nerles consol'c:os forzosos.· : \ 

Artlcuıo cuarto.-De rea!lzarse 108 trabajos med1.a.nte con5Or
CI08 voluntarlos, se formallzar{ın estos tenlendo en cuenta (!ue 
La partlc!pacl6n en 1as rentas futuras ha de fijarse conforme 
a 105 porcentajes que con carncter generaı tengo. esta.blecıcosen 
La provincla el Patrimonlo Forestal del EStado, y que la. dur~ 
ciôn de los cansorc!os sera la. necesarla para que aquel Orga. 
nlsmo pueca relntegrarse de 1as cantldades Que hublera. lnver
Udo COn caracter de antlclpo. E1 reintegro se hanı. en produc
tos forestales, cuyo equlva1ente en metö.lIco se deduc1rd .con 
a.rreglo a. 10s pl'eclos vlgentes 0.1 venclmiento de 105 plazos en 
que tenga 1uga.r la devolucl6n. ~ 

Asi '10 c!lspongo por el presente Decreto, dae.o en Madrid. 
veinte de Jul10 de miL naveclentos sesentay uno. 

El Mlnlstro ele Agr!cultura, 
CIRILO CANOVAS GARCIA 

FRANCISCO F'RANCQ 

i 

DECRETO ım/1961, de 20 de 1uıto, por el que se decl4rıı 
La utlZi~arl p1lbZica y necesiciacı y uTge7~cia cie La OCIL1l"
don a ejectos de su. repob!aci6n ;orestaZ de dlferentes 
/lnca.s de! termlno municipal de Benameji, de la prolitıı-
cta CLe C6rdoba.. . 

Los. 1ntensos !en6menos de eros16n y de corrlmient.oo de tle-. 
rra que Se pl'ooucen en el termino mıınlclpal de Benamejl de 
la. provlncia. de C6rdoba., ~ue en alguna oca.ı.l6n han prodUCldo~ 
el desmoronamlento de varlas· vivlend!l.'i C:'el mlsmo pueblo y 
que hoy amenazan con J)rodu~lrse nuevamente, han obllgado il. 
qUe POl' los Sel'Vlcios del Patrimonlo Foresto.l del Estado se 
efectuara e1 estucl10 necesarl0 para. evlta.r tan graves daiıo$. Di
cho . estudlo propugna la repoblacl6n forestal ınmedlata de un 
perımetro de setec1entas nueve coma c1ncuentıı. y ·doo hectareas 
que vlerten directamente sobre el no Genl1 en las proxiınida-
aes de aque1 pueblo. . 

Para a.lcanza.r ta.ı finalldad. procede, de acuer<lo con 10 dls
puesto en e1 artlculo cincuenta de la. Ley de Montes. declarar 
C!e «repoblacI6n· obllga torla» la, zana afectada y La utilldo.d pıi- . 
bllca de su repoblacl6n. 

En 'su Vlrtud. a. pl\opuesta del Minlstro de Agr1cu1turo. y pre. 
vla dellberac1ôn del COnseJo de Ministros en su reunl6n. ~-el 
d1a. catorce de jul!o de miL novec1entos sesenta. y uno . 

DISPONGO: 

Al'ticul0 priıllero.-8e declara la ut1lldad publ1ca de la r&. 
poblo.cl6n forestaı, as! ('omo La necesldad y urgencla. de ocupa.-


