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A~ominera' Maye,. S. A. ............... Plomo ....... . 
Bernal y Castcj6n. S. R. C. ............ ldem .......... . 
Biblano L6pez Lucas ..................... ldem .......... . 
Ccrdıi.n. M~drld ............ : ................ 1 Idcm ......... .. 
D~mln;ıo Jımcnez CampılJo ........... Idem ......... .. 
Eio)! Celdr.ı.n Cancs::ı ....... ( ............. Idem .......... . 
Jer6nimo Siı.ez Zapata ................... Idem ......... .. 
Jost! de Pinedo Borie ..................... ' Idem ......... .. 
Luis Suarcz Sc:ıano ..................... Idem ......... .. 
Minas de Cartes. S. A. .................. Idem ......... .. 
Mlnera Cruz Chiquıta .. .................. Idem ........ : .. 
Minerales no Ferricos. S. A. ...... ".. Idcm .......... . 
Mlnera Hercules. S. A. .... ....... ....... ldem ......... .. 

Provınclıı 

r.1urcla. 
Idcm. 
Idem. 
Idem. 
Idcin. 
Idem. 
ldem. 
Idem. 
Ideın. 
Idem. 
Idem. 
Ideın. 
Ideın. 

, 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DECRETO 263211961. de 21 de cticiembre; por el que se 
declara de utilidad pübl!ca la concentraci6n parcelarla 
de la zona de Fuentes (Cuenca). 

De acuerdo con la petic16n Que al aınparo del artlculo nue· ve de la Ley de concentrac!ön Pareelaria. texto refundido de 
diez de a;;osto de mil noveci~ntos cincuenta y clnco. han !or. mulado 105 agrıcultores de Fucntcs (Cuenca) al MlnisterJo de 
A;riculturıı. el Servlcio de ConcEOtrnci6n Parcelarla dispuso, conforme· a 10 est:ıblecido en e! ıuticulo onee del reterldo texto legal. la rcalizacl1in de un informe previo sobre' Iııs çlreuns
tancias y posıbilidades tecnicas que co!lcurrleran eD ta. zona 
ıı. concentrıır. perlmetro de la mısmıı. y aportaciones de ırerra5 que se estimaran nec~sariııs. pronuncliındase tras el mismo en un sentldo favorable a 10 sol!citado 

En vlrtud de 10 expuesto. Y a propuesta del Ministro de Agrj· cultura. formulada con arreglo a 10 que establece pl ıırtfculo 
doce de la meritada Ley de diez de a~wsto de mll noveclentos cincuenta y cinco. y prev!a dcl1be:-aci6n del ConseJo de Mlnl ... tros en su reuni6n del dm quince de dicJembre de ırJI novecien· , tos sesenta y UllO. 

DISPONGO: 

Artıeulo primcro,-Se derlara de utilid:ı:! pt\blıc:ı. ,y <le ur· gente ejecuei6n la concentraciôn parcelarl:ı de la zona de Fuen. tcs (CUencal, que se reai!zara en forma. que cumpl:ı' las final!· 
dadcs estableeldas en el articulo segıındo de la Ley de Cancentracl6n Pamlarıa. taxta rcfundido de dlez de agosto de mil naverientos cincuenta y cineo. 

Artieu!o segunda.-El perimetro de dlcha zona ser:l.. en prın· clpio. el del tcrm!no mıınicipal de Fuentes (Cuenca). Que que· 
dam en ddlnit!va modificado por las aportaclones que.· en su caso .. haya d~ realiz~r el Instituto N:ı.eioıı.al d~ Colonizıcf6n 0 
el Scrvicio de Coneentracl6n Pardaria l' con l:ı.s exelusioms y rectificaciunQs que acucrde el Servlcio de Concentr:ıci6n par 
ee!aria de eonformldad con la establecJdo en el Dzcreto·l~y de 
veınticinco de febrero de mil ııovcclcntos sesent:ı y en La L~y 
de Concentraci6n Parcelaria d~ dilZ de a;;osto de mil nove· cientos clncuenta y e!nco. 

Articulo ter,csro.-L::ıs obras de lnteres agrjcola prlvado. 0 3ca. BQuellas qu~ tl,nen par objeto la construcci6n 0 :ıcondıcio· namlmto de vlviendas a:;ricolas 0 la rca1izael60 de mejaras 
p~rmanentes eD las nı.:evns fincas que se adjudican ~():ı metiva 
de la conccntracl6n parc"lari:.ı pO:lraD ser auxilıadas por el Instituta N:ıclonal de Colon!zac16n. de acucrdo eon la estable· ci do en la vi~enk' le~islacl6n sobre colonizacianes de interes . laeal para las obras de Intercs a;ricola privado. slempre Que 
l:ıs p~ticion~s de 105 P:ll'ticipantes en la eonecntrnci6n' hayan 'sido !avorablenıcnte Informadas par el 5ervlcio de concentra. ci6n Parcel:ıri:ı. ı 

Articulc cuarto.-Se autor!za al Serviclo de Coocentraei6n Parcelaria para ampllar la zona de conee·ntrııcıôn. ı:ıclu· 
Yendo en eJla scetores d~ tl;;rras cuyos propietarioı .10 soııcit~n. 
con la llmltaei6n de Que 105 propl"Carlos de la zona definida tn el pr·seıık D,crp.to na pU2dan s::r tr:ısladııdos en contra d~ 
SU volı;"!tad a los nuevos sectores. salvo Que. per t~ner tıerra 
en ellos. hubiesen firınado la sa!icltııd de amp~jo1l. 

Emil r e 8 a ı l\7lneraı I ProV1ncllı 

~iinera Celdl'ıln. S. A ................... IPlcmo ......... !MurCiil. 
Minerules de Cartagena. S. A. ...... Idem ........... i Idem. 
Sociedad M." y ,,1." de PeıiarroY3 ... i IdeOV ........... iı Idem. Socledad M." Y :0.1.- Zapata-Port. I 

Segundo Lopez Lucas ... ........ ......... Idcm ..... ...... Idem. 
man .: ..... , ................................... 1'ldc.m ............ I!Idem. 

Cia. Vasca de Mina •. S. A ............. 1 Idem ........... N:warra. Real Cia. Asturiana de Minas ...... ruem .......... ! Santan:lef. Mlnas del priorato, 5. A ................ I Inf'm ........... i Tarra ~ona. 
Explot:ıcio!los POkıslcas ................ ıPotasa ........ ! Barcelona. 
Minas de Pocasa de 5ur!a ............. ! I:lem ........... 1 Idem. 
Pot~sas Ibi:r1cas.,S. A ................... 1 Idrm ........... i ldrm. 
Unıon Espa.ııola de Exploslvos. S. A·ı Idem ........... 1 Idem. . 

Articulo Qulnto.-Quedan dero:;adas cuantas disposiclones de 19ual 0 lnferior rango se opon;an al cumpllmi211to del Dresente Decreto. Illcultundose al Minlstcıio 'do Ag-ricultura para dleUlr lns l dlsposlciones complciııentarlas que reQuıera la cjecuci6n de 
10 dispuesuı en el mismo. 

Asl 10 dlspenro por el presente Decreto. dada en Madrid il veintiuno de diciembre de ınıı novecl;ntos sesenta ~ uno. , 

EI Mınıstro de AgnCUJturlı. 
cmn.o CANOVAS GARCIA 

FR'ANCI5CO FRANCO 

DECRETO 253311951: de 21 de diciembrc, por eı que 3e 
divide la zona de Sarı Esteban de Covas y Santo Tomıu 
de Ames (La Corı!ıla) cn tres sub:onas indep::ııdi~nte:. 

Per D2ereta de velntitres de septiembre de mil noveeientos clocuenta y nueve fue declarada d~ util!dad pıibllca. y d~ ur· gente ejecucion la co:ıcentraclôn parctlaria de la zona de San 
Esteban de Covas y Sanıo Tomas de Ames (La Coruiiaı, flj:i.ndose como p~=jmetro de la misma ci de la parte del tcrm!no munielpal de Ames p2rtenecıente a las' parroqui:ıs de San Es· 
teb:ın de Covas y Santo Tomas de Ames con su anejo de san 
crlstôb:ı.l de Tapla. 

Los trabajos reall:ıad,os hasta el' mom2nto han puesto de manifiesto la exlstcnc!a de tres sector2S independi~ntes. en los que 105 propfetarlos de cacta uno de ell05 no poseen tierrll$ cn los otros. Estos sectorcs son 105 cOl're,pondli~ntes a Itıs parro
qulas de San Esteb:ın de Covas y p:ırte de la de Santo Tomas de Amea y parroquia de San crl';t6bıl de' Ta.pi:ı y iu ıar de oca perteneclcnte a la de Sr.nto Tomas de Ames. y finalımnte 
ııl lu~ar de Pegarfİlos, pertencciente' a La p:ırroquia de S:uıto Tomas de Ames. . 

Se estima. pues. convenlente que la' conccntraciöıı en eatos sectorQS se realice indepcndient~ment~. pues 00 se drCıuciria 
ventuıa alnın:ı de referirla a una zona (ıh'ic.'l. 10 qu~ Ilcvaria 
consl;;-o un:ı mayor, dlflcultııd tecnlca en Sl1 realiz~i6n. al .;er muy elevado el numero de parcelas exlst:ntes. sin cunse~ıir por ello un ~rado mus inteııso de ('oncentraci6n. plIesto que en 
def!ni:.iva esta habria de Ilevarse a cıı.bu con lndepzndencla en cada uno de 103 sectores aludidos. 

En su virtud. a propuesLa del Mlnıstro de Agricultura y 
previa delll:ıeraci6n del CoııseJo d~ MinNro5 en su reunl6n del dia qıılnce de dlciembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

DISPONGO: 
Articı.:lo pr!mcro.-Se dlvidc eıı ,tres 5ubzonas Jndependıentes 

la zona de San Esteban de Cavas y Sant(l. Tonıiıs de Ames, cuya conccntraci6n parcelaria fuc declarnda de utilldad publica 
yurgent~ ej().Cuci6n POl' Decreto d~ veintitres de scptLmbl'~ de 
mil noveci,nto~ clncuenta y nueve. Los perimetros de estas subzonas serıin los si;uicntes: 

Prlmera subzona Comprende iL parroquıa de San Esteban 
de Co'ıas y parte de ~ de Santo .Tomds de Ames. Y ~st{ı d~li· mltaCla de la si:ııılent~ forma: Norte. rio Ta:nbre. p:ırroqui.l de S:ı.n CrlstObaI de Tapfa y parro~uia d~ San Mnmed de .PL· 
İlElro; Sur, parroquia de San Juan de Ortoiio; Est~. parroquia 
d(' Sant(\ ~l'ına (Le Amt~lj:'ndı y t~rmino de Santia,o de Coııı
postel~. y Oeste. con la parroqulıı. de 5l1llt:1. Mar;ıı. de 'I'rll$o 
ınoıı~ 'y S:ııı Pelayo ~ Leıu. 
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Se!?1inda subzona. Comprende la parroquia de SaJı Crlst6-
bal de Tapia y lu~ar de Oca. de la parroquia de Santo Tomas 
de Ames. y su dellmicacion cs la sı~iente: Norte. no Tanıbre 
y parroquia 'de San ~iamed de Piiıeiro; Bur. parroqula de Santo 
Toınfıs de Ames; E3te, parroquia de Saiıta Maria de Am'lJen. 
c1a, y Oeste. parroqula de Santa Tomas de Ames y rla Tmnlırc, 

Tercera subzona. Comprcnde cı lugar de Pegariıios y estlı. 
delimitada de la si;uiente forma: Norte, parroqui:ı de Santa 
Maria de Trasmonte; Sur y Este. PO! pinares de la parroquia 
de Santo Tomas de Ames, y Oeste, parroquia de San JWIJl ae 
Ortoıio. 

Arı:ıculo seguııdo,-Seriı de aplicaci6n a cada. una. de estas 
tres subzonas cuanto se di3pone en el Decreto' de velntıtres de 
septimbre de 1959. que acord6 la concentraclôn parcelarl:ı. en la 
zona de San Esteb:lll de Covas y Santo Toınfıs de Ames, 

Art·icuıo tercero,-La Comi3i6n Local. ya const1tuida para 
I!evar a cabo la concmtracl6n p:ırcelaria en İl zona de San 
Esteban de Covas y Santa Tomas de Ames. queda !acu1tada pa
ra (lctmır en las tres su\ı~onas que se constituyen en este De· 
creto. realizando La conccntraci6D parcelaria separadamente eD 
cada una de ellas,· 

Asi 10 dhpoD;o por el presente Decreto. dado en Madr1d a 
ve1ntiuno de diciembre de ınıı novecientos sesenta y uno, 

EI Mlnlstro de Aıırlc:ıltura, 
CIRlLO CANOVhS GJ\RCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 253411961. de ZI de dlclembre. por el que se 
declartı cle fnteres social la expropiaci6n por el Insti· 
tuto NaCional cıe Colonizacl6n de la finca c!enominada 
«La Zar2aıı. sita en el t~rmino municipal de Boada. en 
la provincia de Salamanca, 

De acuerdo con 10 establecido en la Ley de ve1nt1siete de 
ibril de mil Dovecientos cuareDta y sels. 

A propuesta del Mini5tro de A';l'lcu1tura y preV1a del1bera
c16n del conseJo de Mlnıstros en su reunlön de! dia Qulnce 
de dicJembre de mil novecientos sesenta y .uno. 

DISP,ONGO: 

Articulo p!'i!!lero.~-~c dccl~ de m.teres süci&.l a todos 10s. 
e!ecto3 previstos en La L=y dc veint13icte de abril de mil ncve· 
cientos cuarenta y seis la expropiacion por el Instituto Nacio
nal de ColoDizaclör. de la rlnca denoıninac1a «La Zarza», slta 
en el termlno munJclpaı de Boa:1a, en ıə. proVlncla de 5alaman· 
ca. comprendida por los slJUientes limites: Norte. term1nos 
munlctpales de VllIares de Yeltes y Ei Cubo de Don Sancho; 
Sur. termlno de R~tortlllo Y' terrenos parcelııdos y comun:ı.les 
del termino de Boada; Este, termlno de EI Cubo de DOD San
cho. y Oeste, CaD el tzrmino munJcipal de V1llares de Yeltes, 

La citada !1ncıı «La Zarzaıı fi~ura Inscrita en el R~8"1stro 
de la Propied~d ~de Cludııd Rodrl;ıı con el nılmero ochocı;ntos 
sesenta y cuatro y una superficie de mil noventa y clnco hec· 
tareas novcnta y tres ıireas y velntres centıareas, 

Artlculo se;;undo,-Se dec1ara aslmismo ur;ente la ocup3ci6n 
del citado inmueble, que seri llevada a cabo en la forma y me· 
diante 105 tr:imites establecidos eD el articulo cincuenta y dos 
de la Ley de diacfse1s de 'dlci:mbre de ml! Dovecientcs c1ncuen· 
ta y cuııtro, 

Asi 10 dispon~o por el presente Decreto. dada en Madrid il 
ve1ntiuno de diciemlıre de mil noveci~ntos sesenta y UDO, 

Et Mlnistro C~ Agrlcultura. 
CIRILO CANOVA.:; GAIıCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2535/1951. cfe 21 de dlclembre. por eı que se 
cı~clara la utilidacl pıiblica 1/ necesidad y urgencia de 
o:upaci6n, a. electos cfe su repoblaclun lorestal. de dife· 
rentes terrenos rasoı que lonnan el perimetro IiI de 
La cuenca del fio Almanzora. en ıos t~Tminos municlpa· 
les de ATmuıia. Bııcııres. Bayarque. Larol/Il. l'urcheııa, 
Sen~s, Sierro, Sulli. '!'ijola 11 Velefique, de la provlncta 
de Almeria 

La lmportancia y gravecl:ı.d d~ los dai'ıcs que en la cuenc:ı. 
del rio. Almanzora se pro:luceıı como CQ1l5eCUıııcia de 10 ılcci· 
ı1entıı~D de su rel1eve, reılmen torrcnclal de _ sus rios y ramblas 

y !alta de vcgetaei6n de su suelo, III tıecho que per ei Patrl· 
man.io For~stal del Estado se or ;anic:n act1l'os trabajos de re· 
pablaciôn y de correcci6n hidrol6;ıco-forestal en IOi periınetros 
i y II de la referida cuenca, declarados por sendos Decretos 
de repoblaci6n obli;atoria, La conveniencia de extender ta! 
activi:!ad a ıas restantes zonas de la repetid:ı cuenca abli~a a 
!ijar un tercer perlmetro. que comprende terrenos rasos de 105 
termlnos muiıicipaJes d~ Armuii::ı. Bacares. Bayarque, LarOya. 
Purch2D&. S~nes, Simo, Sufli, Tıjala y Vel:fique, para de acuer· 
do CaD 10 dispuesto eD el articulu ciucııcnta de la L~y de Mon· 
tes. ser deCıar:ıdo 'de mpobııci6n obli-;atoria», disponiendo 
asimlsmo la utili:lad pıibli~ y necesid:ıd y ur~encia de ocup:ı· 

i 

ci6ıi de IOs terrenos a efectos de aqutlla. , 
ED su virtud. a propuesta d:: Miniıtro d~ A~rirultura y. pre· 

via deliberac!6n d~l Consejo de :-'!inistros en su reuni6n del 
dia quince de diciembre de mil noveci~ntos scscnta y uno. 

DISPONGO: 

Artıculo priıı'ıero,-Se declara la utilidad publlca de la re
poblaclön forestal. asi como l:ı D~cesida:l y ur;,ncla de la ocu· 
paclon de una zona de terrcnos rasos, que son conoideradas de 
«repoblac16n olılt;;:ıtorİ:ı», con una sup~rficie total de quince 
mil ochoclmtas veinte hcct:i.reas, que forman el p~rimctro ter· 
cero de la cuenca del rio Almanzara. en las termino3 municipa
les de Armuıia, Bacares, Bayarque. Laroya, Purchena. Sen~s. 
Si~rro. SUfli. Tijola y Vel:fique. de ia provıncia de Alm,ria. 
comprendida dentro de los limites siJui,ntes: Norte, rio Al· 
manzora: Sur, divisoria de a~:ıs vertient2s al rio Almanzora. 
Que pasa por Merender:ı. Las Hoyas, Collej:ırillo. Los Ganjorros 
de Castro, Febeiro, Cerra de Maria Antonia. Porti!lrı, La Pa· 
rra. Collado de Senes y Callado de la M:ıdera: Est~. tC:ııı1nos 
municipales de Tahal, Mac:ıel y Olula dıl Rio. y Oeste. barran
co del Barrancôn. rio del BarrancôD. rio de Ger;al y rio de 
Bac:ıres," . 

De dicha superflcle se destinarin diez mil noveclentas cuatro 
hect6.reas para repoblaci6n foresta!. mil novecimtas veinticu:ı
tro hectiıreas para establecer pastizales mejorados, quedandO 
excluidas de La repoblaci6n forest:ıl setecient:ıs veintiocho hec
t:i.reas ya pnbladas y dos ı:ııı doscientas setenta y cu:ıtro hec
t:ireas de varios cultivos a;ricobs y t~rrcDOS Inforestal:s. 

Artıculo sC31lDdo,-Los duefıa3 afectado3 por la dedaraCı6n 
que<lan obli~ados a repoblar la5 fincas de su propi,dad, de 
acuerdo con 103 planes Que apru~be cı P:ıtrimonio For~stal d,l 
Estado y con sUJecıôn a las con::ticiones tecnJcas que el mlsmo 
determln~, 

Artlculo 'tercero,-Los trabajos derivados de los pıanes po
d.'iıı realizarse ıl exclusivas exp,nsas del ducıio 0 dueıios de 
los predios medlante 10. auxi!ios prcvi;t03 en la L2Y qu~ proce· 
dan 0 con arre:;lo a con,orcio3 voluntarios que fornıa!icen con 
cı Patrlmonio Forestal d~l Est:ıdo. 

Los propietarios 'de montes particulares y los de libre dis· 
poslc16n de 105 Ayuntamient03 que se:ııı cnajm:ıbles podr:in 
tambitn venderlos dircct:ımmte :ıl Patrinıon.io Forestal del 
Estado en las condiciones que, de :ıcuerdo con el CODS:jo del 
mlsmo. fije la Direcci6n General de l'vlo:ıtes. Caz:ı y Pesca 
Fluvial. 

En caso de incumplimiento por los propletarios de las obll· 
gaciones cont,aidas podr-.l la Admini3tracı6n Forestal ımponer· 
les consorcios fonoscs 0 ı.:ı expropiac::in de las flncas cuando 
se trate de partlculares, 

Artıculo cuarto,-De rc:ıllzarse los trabajos medlante con
sorcios voluntari05, se fcrmalizaran estos t:nı:ndo eD cuenta 
que la partlcip:ıci6n en la. rent:ıs futuras ha de fijarse con· 
!orme a los porccnı:ıj::s qu~, c~n c:ıı--.l:ter gen~ral, ten;a e~ta· 

blecido5 en la provincia el Pa:rimo:ıio Forc~tal del Est:ıdo. y 
que la duraci6n de IOS con30rclos sera La n,c"sarıa para que 
aquel Or;:ani3mo pueda relnt~iirarse de las canti:lades que hu· 
biera mvertido con car~ct:r de antlcipo, El r,int~6ro se mm 
en productos !orestales, CUYO eQuiv:ıl~nte mehili~o se dcdu. 
clıi con arreglo :l los precios vi~entes :ıl venclmıento de los 
plazos eD que ten;a IUjar la dcvolucioD, 

Articulo qu1nto.-Succsivnmcnte se fornıulart;,n :y tJecutar:in 
10s proycctos de Obr:ıs de Corrccci6n de Tomntes y Ramblas. 
complementarlas de la repoblac16n for~stal a que :ıfccta la pre
sente dcclarac16n de utJli:iad p:.iblica, 

As1 la dlspon'lo por el presente Decreto, dada cn Mad:tl a 
velntiuno de dlcicmbre de mil noveci:ntos sescnta y uno, 

EI Mın15tro ae\ Agrl~Ultur~. 
CIRILO CA."iOVAS OARClA 

FR..~CISCO FRJl.NCO 


