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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 


