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DECBET01701l19S1, de 6 de sfl1Jtlembre, por el que se 
declara de inten!s social La expropfac!ôn, per el lns
tituto Nacional de Coloııizaç!cln dıı una jracC'l6n de la 
fiııca delıOtll.illada <CPrado de la Vega". sita en el term!, ü 

municipal de Jerez de los CabaZleros, en la pTovinC'la 
ae Baaajoz. 

De acuerdo con Iu establecldo en la Ley de velntlslete de 
abr1! de mU novecientcs cııarenta y sels, a propuesta del Ml· 
nlscro de Agrlcultura .v prf'vla del1beracl6n del Consejo de ML. 
nlstro en su reun16n del dia once de agosto de mil n:ıveclentos 
sesenta y uno~ 

DISPONGO: 

Art!culo primero.-Se d~clara de lnteres soclaı a todos ıaS 
efedo~ prevlstos en la Ley de velntlslete de ııbrl1 de mil nove-

, cientos cuarenta y se1s La exproplaci6u POl' d Inbtituto Na.· 
clor.al de Colonlzaclcin de :a fl'accl6n domlnada por la red de 
rlegos, con 'ına ııupelilCle aproximada de velnticlnco hectar:as. 
de la flnca denominada «Prado de la Vega», sita en el termino 
munlclpaı de Jerez de IOS Caballeras. en la pravlncia de Bada· 
joz, comprencHoa por los s!gulentes Iimiteıı: Norte, trazn de La ' 
acequia B del slstema de ricgos de la zona y f1nca «Las '1'0-
rrec!llası): Este. traza de la aceq~ta B del slstema de riegos 
de La zona; Sur, tt'rrenos de la. flnca. «LOmo Y Pilonesı): O;~te, 
ıırr"yo del Castafıa. 

La flnca matriz !is-ura lnscrlta en el Reg!stro de La Pro
plednd de Jerez de 105 Caballeros con el nılmero tres mil sete
clentos scsente. y uno ~ una cab!da total de dosclentas setentc. 
y sels hect:ireas cuarcnta y slete areas y ocho centiareas. 

A-ı'ticuıo segundo.-Se exceptua de la exproplacl6n unı:ı fran· 
ja de terrenn de diez metros de ancho pə;ra cı paso de gana('~ 
de una a otra de las partes de la flnca, que quedan en poc'ıor 
de la prop1edad, separadas por la fracc!6n dellmltaela en el 
ıırt!culo anterlor, eliya expropiac16n se declara de interes socia1. 
La delimitacl6n de esta. franja de terreno sera. efectuaaa por 
eı IllbtltutO Nacional de Colon1zaci6n. 

Art!culo tercero.-5t> autoriza. al Instltuto Nəclonal de Co
lnnizacl6n para que, ~i asi 10 est1ma conven~,tmte y en las 
condiclones que para su tran~rormaci6n en rfga.ello establezca. 
ccnceda en resel'va, previa jJetlc16n' de la prcpledgd. hasta una 
qu1nta parte de la. sııperfıcie exproplada, facultindose a· dlcho 
Organismo para que proceda a su dellmitacl6n, prucurando que 
lıı extensi6n que quede en poder de la propiedıvl formə coto 
redondo para su mejor explctacl6n. 

Art.lculo cuarto.-5e declaro. aslmJsmo urgente la ocupaclcin. 
ılel cltado lnmueble. que sera Hevada . ıı. cabo en la .forma y 
mediante lus tn\mites establecldos en el art!culo rinr'ıentə. y 
dos de la Ley de elleclse!ş de diclembre de mil noveclentos 
cincuenta y cuatl'o. 

Asi 10 dlspongo POl' eı presente' Decreto. dado en La Corunə. 
a Bela de ser.t1embre de mil novecientos sesenta y unc. 

EI Mlnlstro de Agrlcultl1ra, 
Cl1RlLO C'~OV~S OARCIA 

FRANC1ISCO FRANCO 

DECRETO 170211961, de 6 'de septiembre. por eı que se 
'. declara la 1ttll!dad pılbl/ca y necesidad y ıırgenC'l:ı de 
la 'oc:upaci6n a. ejectos de su 1epoblaci,6n lorcslal de 
di!crentes montes si!ııados en los term!nos rnıınicipaZes 
dc Qalardc, villasur de Herreros, ViIlorobe (ane;o Uz. 
qui:J~) y Babanos (anejo A1ıedll/o), de la. provincia de 
Burgos. ' 

Eıı los terminos mıın1clpa!es d~ Oalarde, V1llasur de Herl'eros. 

10 dllıpuesto en el articul0 c1ncumta de la Ley de Montes, decıa,· 
rBr ıa «repoblacl6n obJigatorla» de La zer.a ar(ctada. y la utlllda.d 
p(lblica de. su repoblac1611. 

En ·su virtud, il. propuesta del Mlnistro de Agricultura y prcvıa' 
deliberaclcin del Coruıejo de Mlnistl'os telebrado el once' de a.gostJ 
C\e mU novecieııtos .s<:senta y uno, 

DISPONOO: 

Articulo prımero.-Se declara la utllldad plıblicıı de La repo
blacl6n forestal, aııi como la necesidad y urgencle de ocupacJon 
de diferentes montes considerados d~ (erepOblaci6n obllgatorıa», 
~ituado~ en 10; termlnos mun!clpales de Galarde. Villasur ae 
Hererros, ViJlorobe (anejo Uzqu!zuJ y Rabanos (an~Jo Ahedillol, 
de La provlncla de Burgos. con una supIr~cie total a repoblar de 
mll clento dieclseis hect:ireas, y de past1wles m<'Jorados, Clento 
sesenta y cuatro hectareas. comprel".dlda.s dentro de las perıme
tros S1gu1entes: 

Perimetro primero,-TresClentas. treinta hectiı.rea~ del mcmte 
«Valdefuentes», prop;edad di! las veclnas de Galarde, sltuado 
eıı el mismo tel'mino munlclpal. compl'mdlc1aı- dentro' de Jos 
limites sigııientes: Norte, caw:tera ele Burgos a Logroıio; Este, 
monte de (eLa Pedraja», n(ımero sesenta y dos de] Catıi.logo de 
ııtillda.d pUbl!Ca. rn la provlncla de Burg6s. ~el termino munleipal 
de v!lla.franca, Montes de Oca; Sur, termlno munic1paı de Ages 
(monte cte' Va.ld·:agcs) y term!no de Vl!lafranca, Montes de Qca. 
v Oeste, terrenos del mlsmo monte. Ademas se dellmltara en (ste 
inonte una superfic1e de veıntlocho hect:ireas para establec~r 
past1zales mejorados. 

Perimetro segundo.-5etenta. hectiırr:as del monte .Co~torrios». 
propieoad de 105 vecln05 de Galarde, situado en d mismo ter
mino mun:clpal, comprendldas dentro de los llmitcı; s1guJmteıı: 
M':'~~e, tcrmiııo muıılclpal de Ages (monte de Valdeage5}: Este. 
termino municipal .de Vi\lorobe (jurlsdicclon de Uzqul?.a): Sur, 
monte (eEl RobJedo)}, :'!umero ci~nto clncu~nta v slete del Cata· 
logo de ut!lIdad pübl1ca dp. la provlncla de Burgos, del term1no 
mUI'Jclpal de Villasur dc Herreros, y Oeste, termino munlcip:al 
de Galarde. 

Perimetro tercero.-Trescientas' trelnta y şeis hectareaıı del 
moııte <ıEI Robledo», nümero cJento ~1ncuenta y slete del Cat:l.
logO de ı.ıtil1dad p(ıblica, peı'tel1ec:~nte al pueblo de Vllla.sur de 
Hel'rf:ı'o~, situadu en el mismo ternıino munlcipal, ı,omprendldruı 
dentro de 105 Iimit.es sigulentes: Norte. terrcnos del mlsmo mon· 
te: i Este. term1no munlclpal de Villorobe (jurlselicrl6n de Uz. 
qulza); Sur, terrenos del miomo monte, y Oei3te, termino munl
cipal de Gal~rde. En este montcse dellmltariı una supertlcie de 
ochent9. hectareas para establec€T pastızales meJoraclos, 

Perimet,ro euarto.-Doscientas hect:ireas del monte «La So
ıar.aı}, nfunero c1ento ses~nta y dos del Catiılogo de ut1l1dad 
publlca pertener.lente al pU:'cl0 de Uzqulza, ~nejo del Ayuııt:ı.· 
mleııto de V1l1orobc, sltuado en ese mismo -termbo munlclpal, 
('ompr~ndlda.s d.<ntro de los limltes slguientes: Nurte, termlno 
muııicipai de V1llafranca. Monte de Oea (monte La Pedraja) 
y mor.te «EI Eardal» (jur:sdlcciôn de AhedllJol, del termlno 
munlclpal de Rabanos: Este, monte «El Bardal». nı'\mero tre!nta 
y clnco del Catalogo de utilldad pt:ıb\ica d~ la pl'Qvimla de San
tander <termino de Riıbanos}: Sur. terrmos del miıımo monte. 
y Oeste, terrenos deı l'\1i5mO monte. Se del1mltara l.'n este monte 
una supcrfic1e de clIarenl:a y una h{ct:ireaıı para establecer pas-

. tlzales mejorado5. 
Perimetrl) qulnto.-C1ento ochenta hectare:ı.~' del monte «El 

Bardal», numuu trelnta y cinco del Cat.alogo de utilldad pu. 
bllca, pel'teneclente al puebl0 ee Ah:oilJo, anejo del Ayunta
mientode R:ibanos, Ilıtuado en el m!smo termlno municlpal. 
comprendidas el2ntl'O de 105 limites slgulentes: NJrt·e, terrenos 
del mlsmo monte; Este, terrenos del mismo monte: Sur. monte 
«LaSo!ana», nfunero treinte. y nueve del Catiilogn de ut1l1d .. d 
pübl1ca de Lll. Drovlncia de Burgos, perteııecleııte al pueblo de 
V!1lamudrla, de! termlno municlpal el~ Rabanos. y Oeste, monte 
«La. Solanıı), de -Uıqu"za. nümero ciento sesente. y dos del Cata· 
lor;o de ut111dad publ1ca de La prov1r.cla de Burgos. del termlno 
mıınic!pal d" VllIorobe. Se dellmıtara cn este monte una sllpt'r· 
flcle cle quince hect:ireas para establecer pcstızales meJorado~ 

Art!culo ser;undo.-Los dudi03 afectııdos por la declaraci61l 
quedan obHgados ii. repoblar las fincas de su ıpropledad. de acuer· 
do con 105 planes que apruebe el Patrimonlo Forestal clel Estado 
y con suJecl6n ii. las condjcion~s tecnlcas que el ml5mo detumine. 

Articıılotercero.-Los trabajos derivac10s ele 105 planes podran 
reallZarse a exclus:vas expensas del dueno 0 duencs medlante 
los aux1l1os prevlstos en la Ley ql1~ procedan 0 ~on arreglo a con. 
sorclos voluntarlos que formallcen con cı Patrimunlo Foreııtal 

V1ll0robe (anejo UzqulZa) y Rabanos (anejo AheclllloJ, de la pro
?!nc!:: de Burgos, formalldo parte de montes de ut1l1dad publlca 
y del comıln de veclno~ de los pueblos, ex1sten superfıc1es ee con
li!deracl6n qUıe sola.mente smtenta.n matcrral formado por dite
rente6 eııpecles de brezo, unlcamente aprovecha.<las per sus pastos 
pobres y lefias de escaso valor, con unos rendlmienros infimob. 
Por las condlc!eıı;:;s que reunen, dlchaıı superficles son aptas para 
seı' repebladas con plll0 11llve6tre. de 0I'oducCı6n mac.erera muy 
apreclada en aquella comarca, y ello ı:ontr1bulra. notablemente al 
mejoramlento del nlvel de vida.' en las iotaiidad"s afect<ıdas. ya 
que tamblen se atenderfı al estabıecimlento de pastl?a.l~ meıo· 
rados en las' zomıs euyo suelo mlna lt'ı!l ı:lJı:dlcione.~ exlgictas, 
'1 su aprovechamiento seni. oı'denado ıac!onalmente en benetl.clo 
do laa gıı.nadeı·!a.s locııles; pol" 10 que procede. de acuudo con 

del Estado. . 

1 
Los {Jropletarlos de montes partlcutares y 105 de I1bre clIsPo

slc.l6n de 105 AyuntAmientos que ~ean eııajenııbles ı:ıodr'n tam· 


