
B. O. del E.-.Núm. 151 25 junio 1969 10025

RESOLUCION de la Sección de Indu.stria de la
Delegacióft Provincial de .Cáceres por la que se
concede autorización administrativa. desarrollo 11
ejecución de la instalación 11 declaración de nUlí
dad pública de las instalaciones eléctricas que ~e
citan.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente In
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «E1ectra de
Extremadura., S. A.». con domicilio en Madrdl, 8olicitando auto·
rlzac10n administrativa, desarrollo y ejecución de la instala·
ción y declaración de utilidad pública, a los efectoR de la im
posición de servidumbre de paso, de las instalaciones cuyas ca·
r9.cteristicas principales son las siguientes:

Construcción de una línea aérea trifá....ica a 13,2 KV. en
crmductores alumlnio-acero de 49.47 milímetros cuadrados y
apoyos de hormigón armado. de 2.910 metros de longitud. con
origen en el centro de transformación de Casas de Aleorneo
y término en el límite de la provincia de Cáceres con la de
Badajoz, Estarán destinada~ a mejorar la dlRtribuclón de ener·
gla en la zona de Valencia de Alcántara. por cuyo término
transcurren.

Esta Delegación ProvincIal, en cumplimiento de 10 dispues
to en Jos Decretos 2617 y 2&19/1966. de 20 de octubre; Ley 10/
.966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas
<.le Alta Tensión. de 23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965) Y Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968. ha resuelto otorgarlas con arreglo a
bs condiclones figuradas a continuación:

1_ Autorizacián adminf,c;tra'Uva

Lal' instalaciones se ajustaran a 1M ('ondiciones impuestas
en el trámite de dE'sarrollu v ejecución de la im,tnlación re
("Ul!ldo a continuación.

II, Desarrollo y ejecución de la iustalacion

Las obras se ajustarán. en lo que no resul¡e modificado
por la presente o por las pequefia.s varIaciones que, en su caso.
puedan ser autorizadas al proyecto presentado. con las obl1
gada5 modificaciones que resulten de su adaptación a las ins
trucciones de carácter general y Reglamentos Vigentes. Que
dando sometidas las instalaciones 11 la inspección y vigilancia
de esta Delegación.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses. a partir
d€ la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y ter
minación de las obras. a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha,

Si fuera necesaria., la importación de material se Bollcltar1a
en la forma. acostumbrada.

Además de las anteriores. deberán cumpUn'.e las condiciones
(llle se detallan a continuación. fijadn$ por lo..", Organismos
afecta-<1os.

Por el Ministerio de Obras Públicas:

al Se conceden los terrenos de dominio público necesarios
para el establecimiento de estas instalaciones y se autoriza el
montaje de las mismas en la parte que afecte. en su caso.
cauces y vías de comunicación, terrenos de dominio público y
servicios propios o dependientes del Ministerio de Obras PÚ·
nlicas. dejando a salvo el derecho de propiedad. sin perjuicio
de terceros. Las instalacio11'e-s se realizarán por cuenta y riesgo
del concesionario, deniendo efectuarse en el plazo otorgado,

b) En estas partes las instalaciones quedan sujetas a la
mspección y vigilancia del Ministerio dé Obras Públicas. con
forme a la Ley de 13 de abril y Reglamento de 6 de junio de
1377, y en su caso. a los Reglamentos de Policía de Carreteras,
Aguas y Cauces, Ley de 7 de abril de 1952. Normas Técnicas
v disposiciones procedentf"s.

111. Declaración de utilidad plÍblica

Declarar la utilida{l pública de estas instalaciones. a los
etectos de la imposición de· la servidumbre de paso, en ll1{>
condiciones. alcance y limitaciones que establece el Reglamen
to de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 261911966.

Cáceres, 4 de junto de 1969.-EI Delegado, Fernando Gutié
tTt'Z Martí.-2.147-B.

RESOLUCION de la Seccwn de Industria de la
Delegación Provincial de La Coruña por la que se
declara en concreto de utilidad pública la insta·
lación eléctrica que se (..'ita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 13 del DE'·
creta 2619/1006. de 20 de octubre, se hace público que por Re
solución de esta Sección de Industria dE" esta fecha se ha
concedido la declaracIón de utilidad pública en concreto de

la Unea de tl'Rni:1porte de energia pléctríea a 15 kV.. de 14.140
metro!' de longít:ud que unirá la Central Hidroeléctrica del
61llne, de la Sociedad peticionaria en el Ayuntamiento de La
Capela. con el lugar de Perlio del Ayuntamiento de Fene.
para servir a 10b abonados de lO~ término.-" municipales que
crm,a la Iint'a La Capela. Cabaüub y Fene, línea que es pro
piedad de la Sociedad «.Fuerzal" Eléctrica~ del Noroeste. Sa
ciedad Anónima)~, con domidlío en La Coruña calle de FerM

nando Macias. número 2. en la forma v con el alcance que
se determina en la Ley 1011966. de 18 de marzo, sobre Expro
piación For7,Osa .v sancíoneb en materia de instalaciones eléc
tricas. y en su Reglamento de apllr'aclóD uJJfobado por el
Decreto que se deja mencionado

La. Corufla l.O de mayo de 1969.-~Ej IngenIero Jefe inte
rino, (1c,n7n]ll ATí¡j~-Pn? Herr:iIl.---l,75J-D.

('ORRECCION de erTÜ'res de la Resolución de la
Dirección Genera.l de Minas lJOr la que se hace
)Júblico que queda suspendido el derecho de peti
dón de permisos de investigaciOn y concesiones di·
redas de explotación de minerales radiactivos en
pI Pf'rimetro denom.inado ((Salamanca Treinta y Sie~

le» '-Salam.anca).

Advertido error en el tE'xto remitidú para ",u publicación de
la citadu Resolución. inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 11:2. de fecha 10 de mayo de 1969, página 7123, se trans
crIbe a continuación la oportuna rectIficaciÓll:

En el cuarto párrafL de la Resolución. donde dire: «Punto
.:le partida: a 0.95 metros de la esquina Noroeste del cementerio
de Bercimuelle, medidos ésto..., en dirección prolongada de la
fachada Norte se sltúa el punto de parti<ia», debe decir: ((Punto
de partlda: a 0,9,5 metros de la esquina Nordeste del cementerio
de Berdmuel1e. medidos é.stos en dirección prolongada de la
fachada Norte. se sitúa el punto de partida.»

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DECRETO 1263.' 1969, de 9 de mayo po'" el que se
aprueban los Catálogos de Montes de Utilidad Pú,M
lJlica de las provincias de Córd.oba y Gerona.

La consideración de Registro público que el articulo sexto
de la Ley de Montes de ocho de junio de mil novecientos cin~

cuenta y siete y el treinta y ocho de su Reglamento atribuyen
al Catálogo de Montes de utUldad. Pública, y el largo tiempo
transcurrido desde la redacción del actualmente vigente, que
fué aprobado por Real Decreto de ·uno de febrero de mn no-.
vecientos uno, aconsejan su revisión y actualización, recogiendo
las modificaciones que se han producido desde aqueUa fecha.
tanto por variación de las características- de algunos montes
como por haberse incluido otros. declarados posteriormente de
utilidad pública.

Con los fines Indicados. la Orden minIsterial de treinta y uno
de mayo de mil novecientos sesenta. y seis dictó normas para
su rectificación, ampliación y conservación. y de acuerdo con ella,
la Dirección General de Montes. Caza y Pesca Fluvial ha con
feccionado las relaciones de montes de utilidad pública de las
provincias de Córdoba y Gerona, así como el Ubro-registro ar
chivos y fichero complementa:rios que según dicha Orden deben
constituir el Catálogo.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura y pre
via deliberación del consejo de Ministros en su reunión del
dh!, nueve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve

DISPONGO:

Articulo únlco.-se aprueban los Catálogos de Montes de
Utilidad Pública de las provincias de Córdoba y Gerona. consti
tuidos por las relaciones Que se acompafian y formados de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Montes de ocho de
junio de 1957. en BU Reglamento de veintidós de febrero de
mil novecientos sesenta v dos y en la Orden del Ministerio de
Agr-tcultura d€ treinta y> uno de mayo de mil novecientos sesen·
ta y seIS.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El. MInistro de Afrl'1eultura.
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO
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Propiedades al particulares.
Propiedades particulares.
Propiedades particulares y arroyo l....lalagon.
"-rroyo Malag0n y propiedadef'. particdares,

Propiedaae~ panicu;ares,
Propiedades particulares v rio Ma.tapuPl:::;as
Rio :ovIatapuercas
RJO Varas v oropledade" panículul"CS.

N
E.·
S.:
O·

POn·ú.J!l «La ¡¡eh aTll

N. i Propledades particularef;. e:·:cepw en la taja que le une i
a (Sierra})

E.' Propiedade~ p<lrticulares y RlT0yo Barranco.
S.' Arroyo del Rijuelo y de la Hoz y propiedades particulares.
Q.' Arro\'o de las Frs.:rU8s y Pl'Cpi<:dndes particulares.

Belal~

Adamnz N
E.:
s.
O.·

VUla~ N Arroyo del Chonü que lO separ~; del térlllilh, ¡rni! icjpaJ df'
FUente la Lancha y propiedadí:'::' Dal t iCillares.

E. Propiedade,--, particulares
S.' Propiedade.c particulares y tt'!'l1"t!( ¡(¡tll11,:lp::li (t.? H.i0010S¡1

del Duque
O,' Arro:vo del Chorro, ql;l' Jo sepal'a de lOS térnl1no~ mUll1Cl'

pales de Fuente la Lar,cha e Hinojosa del Duque v prOPi€--¡'
dades particulares.

R u t e Porcicn «Síe¡ Ta» \

N, ProplectaC1€s part¡ClÚIl"'¡;í'.
E Término n1ll11icinaJ dfo p¡ icu:ü. I
S.: Propiedades oartictJlart's, excento en la fa,ia que le une a

«Lancha::»
O.' Propiedade~ pan:¡il1lal'l's.

Ayuntamiento de
eá.zar.

Ayuntamü~nLü de
nueva del Duque.

Ayuntamiento de P'Osa-¡' N.: Propiedades PUl'tic'¡üares, anoyo Guadalvaida y cammo
das. El Escorial

E.: Propiedades particu:ares, arroyo Guadalvaida y cailllllO
El Escorial.

eomuna.-! Ayuntamiento de
(comlmal)

BoyalJ,

«Sierra '1 Lanchan), \ A.yuntamiento de
(comunal).

cSierrezuela•.

«MaIagóm.

i
1

1

, «Terreno!
les•.

LImites I
!

N.: Fincas particulare~ Garijo y Meca, mediante el carnmo I
de Córdoba a Adamuz y la vereda "ea: de ganadof,. hasta el
no TamuJoso.

E, Dos finca.s denonllnada::. La::; Dene¿,a,s VleJt1.S Bajas '~. finca;
Las Zorreras, ¡as tres de propiedad particular y mediante
eL "to TamUJoso .v finca Sierrezuela BR.Ja, t.ambién propie
dad particular en parte mediante el cAmino vecina.¡ de
Vill'Rfranca El .'\damuz.

S. \1onte ({Fuente Agria», del Patrimonio Bores; (:i, '-,e, f:<~~I<Wo.

número 9 del Catálogo; monte Almendrillo~ de ¡J\opleducl
particular, consorClado en parte con el Patrimon,o Fo:'",;~raJ

del Estado .í¡" mome Ca.stella.res ~ambién de propiedad par
ticu!ar. consorciado con el PatrimOUl() Forestal d,:" Estado
mediante el térmmc municlpal de Vmairancll. di" "')~',j{'b;;l

v en parte el camino forestal de la Sienf>zlIf-la
O, Monte El Rmcón, de propiedad particular. con::;,.ncuuC' cun

el Patrimonio Forestal del Estado, mediante el término mu
nicipal dC' Villafranca de Córdoba: finen Cañada del \la
droñaL y finca canderuela, mediante el arroyo de Ll:! C'an
derueJa amb8" de propiedad partícuJar,

!
\' 1 11 lHlUev'a «.Dehesa.
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Rute.

I
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«Pino Alto o Lasi Patrimonio Forestal del
Parrillas). ,Estado,

Patrimonio Forestal del IN., Monte (La Sierre'l.uelw), propiedad del Patrimonio Forestal
Estado. del Estado, en el término municipal de Adamuz, número 1

del Catálogo, mediante el camino forestal de acC€so a dicho
monte. I

E.: Monte particular El Calvario, mediante el camino viejo I
de Adamuz y la carretera de Adamuz a Villafranca de Cór~
doba.

S.' Finca particular Fuente Agría, mediante el regaJo que I
baja desde una tajea de la carretera hasta su confluencia i
ror la izquierda con el arroyo de Fuente Agría, y después I
mediante este arroyo, aguas arriba, hasta donde se separa!
de él para subír por su ladera derecha hasta la CUeV~;l:
del Gato

Q. Monte particular Los Almendrillas. mediant.e ej €staC-iJ,l
de Fuente Agria

Patrimonio Forestal de 1\ N. Monte «Montera Baja», propiedad del Patrimonio Forestal
Estado. del Estado, número 32 del catálogo.

E.' Monte «Montera Baja», propiedad de: PatrimOnIo Forestal
del Estado, número 32 del Catálogo, mediante la vereda
Jabardillos, y monte particular Campos Verdes. mediante
el arroyo Tamujoso.

S.' Monte particular Campos Verdes, mediante el arroyo Ta~

mujoso. y monte particular La Aguja.
O Monte «Los Azahares»), propiedad del Patrimonio Forestal

del Estado. número 23 del Catálogo. mediante el río Bena
jarafe

,

8

•

10

Córdoba.

Córdoba,

Montoro.

I Conioba·,

V i llaviciosa. «El F'rago.'Sa.l».
de Córdcr
bao

!V 1 ll.viciosa
i de Cordo-
Iba.

V i llaJranca «Fuente Agría»,
d e Córdo-
ba.

IEspie!. I«Lembcares»

Patrimonio Forestal ti e 1
Estado.

s. ~ Vla pecuaria, camino alto de Hornachuela" \' propiedades
particulares.

Q.' Propiedades particulares.

N.; Monte particular El Pino y la Muls n. mediante el ca·
na! del Pajarón.

E.; Monte particular Navamuela, en parte mediante el cerro
del Confesionario. la carretera de Posadas a Villavíciosa de
Córdoba y el camino viejo de Villaviciosa de córdoba a
NavamueJa.

S,: Finca particular El pasil, mediante el arroyo de la Silla
y la vía pecuaria de Vi11aviciosa de Córdoba a Hornachuelas

Q.' Finca particular Taqueros.

N.' Monte «Cabeza Aguda». propiedad del Patrimonio Forestal
del Estado. número 11 del Catálogo.. mediante la vereda de
las Palomas, que va por divisoria ae aguas del puerto del
Crucijal y después mediante el arroyo de los Azahares; y
finca El Villarejo, en parte mediante el arroyo del Huerto
del Cura. vereda y rio cabrillas

E.' Finca Orejón, mediante el río Cabrillas. y nnca El Pino
y La Mula, mediante el arroyo de Los Azahares y la vereda
de los Aceiteros

S.' Finca El Pino y La Mula, mediante la vereda del Casti
llejo del Pino y el regajo del Rodeo del Pino, y finca El
Castillejo del Pino. mediante el regajo del Puerto del Pino i
y en gran parte la vereda del Castillejo del Pino. I

Q.: Finca Las Palomas, mediante el arroyo del collado de
los Lobos.
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11 C6i'doba, V I llaviclosa i «Cabeza Aguda»,
d e Córdo-
ba.

Patrimonio Forestal dei IN.. Monte particular Casas Rubias, en el término municipal
Estado. de Espie}, mediante el río Névalo. y monte «Cañadas del

Névalo», propiedad del Patrimonio Forestal del Estado, nú
mero 15 del Catálogo, en el ténnino mUnicipal de Vil1avi~
ciosa de Córdoba, en gran parte mediante el arroyo de Las
Cañas, divisoria de aguas, y puerto de los Azahares

E. Fincas particulares denominadas Mesas del Peral y Vi~

Uarejo Bajo, en gran parte mediante el arroyo de los Azaha
,es, y monte «Pino Alto o Las Parrillas». propiedad del
Ps-,t-rímonio Forestal del Estado, nurr.ero a del Catálogo, me
diante el mismo arroyo,
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S,. Monte «Pino Alto o Las Parrillas}), propiedad del Patrimo
oio Forestal del Estado, número 8 del Catálogo, mediante
la vereda de Las Pa.klmas, que va por dinsoria de aguas
dcl puerto del CrucijaL. y montes particulares Las Palomas
} Palomat; A;cornacosas. mediante el arroyo de! collado
de los Lobos v la loma de los Alanl1tos.

O . Monte particular Palomas Alcornocosas. en parte mediante
el cerro de 108 Corzos.

N., Finca Las Albertillas. mediante el río GuaC1ialillo, y finca
Las Mílaneras, mediante el arroyo de Las Mílaneras.

E,· Monte «El Olivarejo y La Huesa» propiedad del P8.t,!r:ru'
nio Forestal del Estado. número 31 del Catálogo

8. Fmca Valdelashuertas mediant-e ei rio Guadiato.
Q.' Monte partícular cerro del ~gO y Majada del Burro en

parte mediante el río Guadíatillo. y monte ({El l\lembrilla
rejo», prOPiedad del Patrímonio Forestal del Estado nÚlne
ro 30 del Catálogo, mediante el río Guadiatillo
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Patrimo!,)jí} F(l¡-<;sla.} del
E~t.ado.

PatrÚ'n,OnJO .F·()l'€~ta1 de 11 N.: Fir~ca partIcular i.,a Adelfilla, en parte, me:<1&nte el ano..
Estado, ¡ yo de Las Cruces. y monte particular La ..\guja, en pan~

rnediante el arroyo de La Muleta y regajo Tl'onchoncíllo
E. Monte particula.r El Escambr6n mediante el rio &na]B

rafe y zona de embalse del Bembézar.
S.' Monte particular El Escambrón, en e.l término municI

pal de Esp1el. y finca particular Las Mesas. en el término
municipal de Hornachu€:os, ambos mediante la ZOLa c:e ern
oalse del Bembézar

:\lIante particular Los Cabezos. +'11 el término municipal de
Hornachuelos, en parte mediant.e d arroyo de la GFt:<;ra v
zona de embahe del Bembézar.

1

N Ip",

.8" j<1.~};,'C.,bfj,~,

,
t «El Ea~·~·é:'O\1.

V i llavicio~a ((Los Boquenmes V
de Córdo. umbría de Ber-
bao nardo)

FiilUl particular Los l)o,;te;'uelos, n::ed:<tntf; el ¡uru:,'o
Los Po',;ten:elOfi. t;:uni)ién denr}}llll::'8.QO del FurrüulCo (\
CabUiv.

F'ir;(Bf; de Darticu¡are~ denominada~ CastJilo ,lel Névai0 en
parte :~1,:dianL€ el arroyo ArqU€l'o. y finca parUculal' C8.(¡il
''':8.;:; del NévaJo h8.1,ta e: carril de La'i Caüad8s

?;ucas de particuh-tres ViUarejo Alto, Ban8.~lC0 de !a,,, cafJé4-;
v .\1e38.S del Peral, mediante diVisorias de aguas hasta el
puerto de lo.:; Azahares y monte {(Cabeza Aguóa)} propledari:
del Patrimonio Forestal del Estado, núrnel'o 11 del CatálOGO, i

medlante divü;oria de a¡ruas y arroyo de las cniía3 hasta ·1a :
conf1u€ncía Lle este con el río Névalo. I

Finca particular Casas Rubias. en el ~énuino mUTliCipal I
de E;:;piel. mediante el rio Névalo. ¡

V í II 3,nueva I((Umbría. de Huerm IPatrimonio F<}\'f.."tal de 1\ N.' Finca paniCtLar Umbna del Cül''l:-ecero,. 1
del Rey. LucÍm) Eptado. E.' FIllea particular Umbria de Huerta Lucit. ;ne(iJar~te el 8nO~11

yo del Manzano
S.' Finta particular Umbría de Huerta Lucia,
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N.' Finca particular Las Bañas, mediante divisoria de aguus
E. Monte «La Zarca», en término municipa.l de Espjel.

~ie~~d d81 Patrimonio FüresLs"! dé: Estade n.úJl~e;·o ~l
(.at81ogo,

Monte (La Zarca}}. en término municipal
piedad del P,ürimoniü 1<'ürestal del Rstado
cut.¡'¡logo.

O F'tncBS (1", p,Htic1l18ce~ p] B;/('ochero \i Pel:, '.-(1

N. :\lonte {<La ¿arca}}. propiedad. del Patrimonio F'uresrul del
Estado. en el término municipal de Belmez. número 20 del:
Catálogo: finca particular Las Bañas, mediante divisoria j
de aguas, también en el término Inunicipal de Belmez Y
fincas de particulares Herrumbrosa y Carrizal, en el tél'~
mino municipal de Villanueva del Duque. mediante diviso-
ria de aguas.

E Finca particular El Sordo, mediante divisoria de aguas y
arroyo de los Helechos.

s.' Finoa particular La Zarca Baja, en '1arte media.nte el rio
Guadalbarbo.

O.' Radio-faro del MinisteriO del Aire y finca particular va-lle
del Higuerón, mediante divisoria de aguas de Pefra Cristina

s

I

O.' Mcme (().!ontera Altai), propie:dad del Patrimonio Forestnl I
del Estado, número 36 del Catálogo. en los ténmnos mUlli- ¡
ripa.les de Espiel y VillanuevD. del Hey. I

N,' Finca pa,rticular Valle del Higuerón. mediante divisoria de I
aguas. 1

E.' Finca particular La Jabalína, en el término municipal de I
Espiel . .

S Finca partlcular .Miraflores. :
O Finra particular Mlraf10res vi-:jo, mediante' div!soJ'ia de I

aquus I

N.' ?1ontes «La Pedriza>, y «Dehesa de Alta Reina)}, propiedad
del Patrimonio Forestal del Estado, números 40 y 39 del
Catálogo, respectivamente; en parte me(liante los arroyos de
Las Bañas y del Zurrianco.

E.' Finca particular Las Bañas, mediante una pi.::Tct que con
duce de Pelayo a Las Bañas.

S,: Finca particular Pelara. en parte mediante el ae'oyo de
Las Bañas.

O.: Montes «El Bizcochero» y «Abejeras Bajas», propiedad l,!TI
bos del Patrimonio Forestal del Estado. números 33 y 14
del Catálogo. respectivamente.

N.: Finca particUlar Campo Bajo. en pa.rte mediante el camino
de Obeja, y monte particular Valdegrillos. en paTte Uli;diante
el arroyo Valdegrillos

E.' Monte particular Valdegrillos, en parte mediante el arrO:\'O
del Juncal, Y fincas de particulares Lagar de Porras y Lagar
de Jesús.

S.' Finca particUlar Hacienda de Cabrifiana. en parte medüulte
el arroyo de Barrio Nuevo, y fincas de parti('ulare~ San Pa"
bio. san cristóbal y La Conejera,

O.; Monte particular Los Villares de Santa Amalía. en parte
mediante el arroyo del Agua Blanca, carretera de Córdoba
a la estación de Obejo y arroyo del Moral y finca particu-
lar El Chaparral de Méndez. 1

I
N. - Monte ({Cánl.aras Altas Nuevas» propied.ad del Patrimonio i

Forestal del Estado, número 35 del Catálogo. media:lte el ¡
cainíno del Junquillo y el anoyo de las Majadilla.':i, ;

E. F1ncas particulares El Junquillo y Vif.1as V¡eia~ 211 D<-Irte ,.
mediante el arroyo de las MaJadillas

S , Fincas de particulares denominadas Camaras !'\1tas
Q., Finca particular Cámaras Altas, en parte mediante el ca.~ 1

mino del Junquillo.

r'vrt:;::~,-U el e:

FCrre.',,:t'':l delPatrimonio
EstadQ.

Patrirllúli¡ü
EstaéiQ,

«umbría de
ladroneSl).

L\1irz¡f1ol'e,s)).

1
1«Cerro del Mor(»},

I
I1«La Z::uca»

1

1
I
i «La Zrl:'(;~:)

\

' «1.?s Vilh.H'ejOs
JOS)},

I
I

Belmez,

Belmez.

Belm€z.

E.spiel,

Belmez.

Córdoba.Córdoba.

Córdoba.

córdoba.

córdoba

Córdoba.

ICórdoba

20

21

19

17

22

la
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\.217,50

1.57\.:«)1.571,20

1.217,50

N Fincas de particulares La Carrasquilla, Las CarbOneras y ,
segregación de Las Carboneras, mediante divisoria de &guas.

E.' Fincas de particulares La Francesa, y Madrofiera y Adel~

filla, ambas en el término municipal de Espie!, en parte
mediante el camino de San Calixto a Fuenteovejuna, hasta
el Pozo de los Cantaritos Verdes

S.' Finca particular Madroñera y Adelfilla, en parte mediante
una divisoria de aguas y el arroyo de la Hortezuela, y monte
particular Pedrejón Bajo, mediante la zona de embalse del
arroyo del Palancar y del rio Bembézar.

i O· Finca particular Los VlI1ares, en gran parte mediante dí·
visoria de aguas, y finca particular La Muela, en gran parte
mediante divisoria de aguas del Cerro de los Calares v
puerto de Mirabueno.

Patrimonio Forestal del 1 N .F'inca partícular Fraijona, en parte mediante el arroyo
Estado. de la Fuente y una divisoria de aguas.

E.: Fincas de particulares El Jopillo y La Muela, mediante di
visoria de aguas que pasa por el collado del Cura y los ce~

ITOS de Los Cotorros y El Aguila.
S.' Fincas de particulares La Muela, mediante divisoria de

aguas y La Parrilla, mediante el a·rroYQ de La Parrilla.
O, Monte Los Morales y Valverda Baja, de la Junta de Ener~

gia Nuclear, y monte particular Lo~ Cafios BRjos, ambos
mediante el arro;yo de la Montesina.

!
¡patrimoniO FQrestal del

Estado.
ZorzalejO))

Ha rnaC!1ue..1 «Torilejos}).
Jos, i

, H o rna,clwe· ..El
los.

Posadas.

1Po~adas.

24

25

SUPJ;UFICU: (HBCfAREASI
Número Partido ju rérmino muo Nombre Pertenencia L1IDltes -~"---

d1c1a.l nicipa.1
Pübl1ca Tata;--- .~._--- "_.__.~._-- - -_.. _~.-,

23 Córdoba, Espíel. «Los Azahares». Pat.rimonio Forestal de ¡ N,: Finca particular El Carnicero. 1.362,92 1.363,92
Estado. E.: Finca particular Hatillos Bajos, mediante el rio BenaJa· i

rafe, y montes «Montera Baja» y «Lentiscares», números 32
y 10 del Catálogo, respectivamente, ambos propiedad de~ Pa~

tritnonío Forestal del Estado mediante el mismo río.
S Fincas de particulares La AguJa y Alonso Jiménez.
O. Monte «La Vaquera.», propiedad del Patrimonio Forestal del

Estado. número 29 del Catálogo, mediante la divisoria de

I aguas de La Vaquera; finca particular El Chaparral, me-
diante los cerros de Entrampales y Ciguíndón. y fincas de

i particulares Las Carboneras y La JarUla I

i ,

26 ~\'1ontü\'o Cal'deflU. ,JBarranco Cerezo)) j;"álrimonío Forestal de ji N. Finca pa.rticula.¡ Cerro Colchón nasTa el cerro de Canta-
Estado 1'1"1'015,

E. Finca partlcUla¡ Vega de Cantarero
S.' Finca particular Vegueta del Fresno en parte mediante el

vértice geodéSiCO cerro colchón
O. Finca particUlar Veglletfl del Fresno.

52,52 52,52

27

28

PL';,:1ria.~

Córdoba.

H o rnacbuf'

Belmez.

((Pechejón AHOfi.

«El Coto».

Plltl'ímúl1lo
Fqado

Patrimonio
Estado.

Forestal del N Pinca paniCUlar El Alta en parte mediante <:1 arroyo de
la. remblera el de 1['1 Rilwl'a o de los ~loione:- \. el de lo:,
Bn.üaderos

E.: :VJ:onte particular PedreJon BaJO,
S Finca.s de particulares La. Baja y El Gitano. mediante el

anoyo de la Ribera o de los Mojones; el del TRmojar v
divisarla de aguas.

O. Finca partícular El Alta, en parte mediante el arroyo de
la Temblera.

Foresta.l del i N. Fincas de particulares El Moncayo, La Charneca y Las
Abejeras. esta ultima mediante el arroyo de Las Navas.

E.' Fincas de particulares Abejeras V El Mal Paso y monte
«El Bizcochero», propiedad del PatrimonIO Forestal del Es~

tado. número 33 del Catálogo, todas mediante el arroyo de I

Las Navas; fincas de particulares La Nava de Don Jaime I

o Las Navas. y Miraflores ° El Bujadillo. 1

,

743.:.'0

376,00

74aZ<J
• :=

O
c.
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I"'l

376,QO I '1
z
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?-'"-



Espiel.

1\)

'"

~
t"l
°

1z
c·
S

~

9

....
'"....

....
~

'"....

CO
:lSO
....
-.:>

'"-.:>

;~, 9

492,00

441,40

531.50

8~9,30

L.;JJ2,'J I

3;.,:;' 1U

492,00

531.50

441,40

839?-0

131;;:4]

t'U'n~ .. ¡l(l

o

c'., " be' ::Jl;,":"
Q:Up¡eclRd d;;!

de; Cilt~'logo,

prOpl€Ciad de; PatriHl0'
del car{\l(JL;o mediante
fir;(.u D8.r~l(,\l(;.n Pelaso

Bizc(;ctlel':) Las cúa-
lfJ. ~:nmel'

"0,:'Tf'

((El C0~O), propiedad
L.umen:, '2{; del Cablogo

:\L;i

;', .\~(lci:i '<\'h,nU:'j'8 I:\.Ltu.\) prcpiec::W C,ei f'atnmuoio Foresta.
n~'l Estndu número 36 del Cat{dogo. en parte mediante el
:lrn:'Av de iu:-. Zumbadpl"oi' v lin aflUente de; mismo v tres
finc<1..~ de pn.rticulare" dell()mll18.da~ Cn.flaveralejo.

E Fincah parttcularcf, deDominadas Nav.:irrondilla Navanon-
diUa v La Yeff¡ todas mediantf' el fin ¡Vla,nzano.

S :-:Tontee de particulnrcs C-aS8,s Rubins. mediante el rio Man·
zano. y La Aguja, mediant€ el rio G3..mbos.

o F
clpl

S.: F'inca.s ae jJartlcu:ales, dos de ellas denominadas El Coto i
y otra El Moncayo.

Q.' Tres fincas de particulares denominadas El Moneaya.

N.: Tre& fincas Oe particulares denominadas La Vaquera, en
parte mediante una dívi,soria de aguas

E.; Monte «Los Azahares», ;Jropiedad del PatrImOnio Forestal
del Estado, numero 23 del Catalogo. mediant€ la divisoria
de aguas de La Vaquera. y Hnca partículal Alonso Jíménez.

S.: Monte particular La Aguja, en parte mediante el arroyo
del Fragosal v divisarla de aguas. v finca particular El Mem~
brillo.

O. Finca particular La vaquera, en parte medJante e, arroyo
de la vaquera.

N .\lonte particular priscalejo de lOs Moriscos. en parte me~

::¡¡ante el barranco del Pozuelo y el arroyo de los Portales.
y finca particular Albertillas. mediant€ el arroyo del Mem- 1

brillarejo y los regajos de la Aliaga y de la Umbna. I

E.' :\lont€ «Los Boquerones y Umbría de Bernardo», propleaad i
del Patrimonio Forestal del Estado número 12 de] Catálogo.:
mediante el rio Guadiatillo.

S.' Monte particular Cerro del Trigo y Majada del BUrro.
O,' Monte particula! El Escoboso, mediante el rio de la Ca~ i

orilla. '

1';
ete la,,
Pat,'imüu 1;J

E. xIlmte
',io For
cl¡v;sor¡a

S. FL'ClI.c' •

~ent fl. F~nlei.;8S

01 Cünl,110
8rn1\'0 del

N. Fincas de particulares Piedras Blanquillas y Los Anane::;.
E. :\Ionte «Montera Alta)}, propiedad del Patrimonio FOresta.

del Estado, número 36 del Catálogo en parte mediante el
arroyo Tamujoso.

S.: 0.lonte partículal Cu"npoc; Ver<Ü:b, med:ante el arroY0 la
mujoso, y monte «LemisGJ.fcs» pi:opiedad d.d Patriruolll\J
Forestal dd E.,;Ulllo número 10 del Cat'l1os:() el' 0,11'1" me
otante la veedü de ,L~bar(lilh)<;

~J ontv «Le.:; Azahut''2::i). bJrOplt:üaa au
de] Estado número 23 del Cat8.k',~(). rnediantt
jarate \" ;:n'"~-' de Da:·t~(·l~;:;' I'~

R¡lbia,o

N.' Fincas de partlCUlareb Las Milaneras, meáiante el anOYo
de Las .1111anel'as; Navasenano, en parte mediante la ve
reda del cortijo del Olivarejo. y la Pastelera, mediante divi·
soria de aguas del cerro de la Pastelera.

E.: Finca particular El Jesús. mediante el arroyo de la pa&
telera

S .. Finca particular Cu..sílla de la Plata mediant.e el río Gua- I

diato. I

O.' Monte «Los, Boquerones y. umbna de Bernardo», propledad
del PatrüuonlO Foresta] del Estado número 12 del catálogo.

o

F'orc..c,t¡; 1 dei

Patrimonio Forestal de J

Estado.

Patrimonio Forestal del
Estado.

«El Membrilhnejo». I Patrimonio Forestal del
Estado.

«Cabeza. Agüllla A;-I PauimO!llu .F'¡jre.:itaj dei
tm>, EBtado.

«El Ollvarejo y La IPatrimonio Forestal del
Huesa». Estado.

«La Vaquera».

«).1ontera. Baja».

I
!
i
I

!
1(El Bi7·eocll{,-'u))

V í llavíciosa
d e Córdo
ba.

V 1 llaviciosa
d e Córdo
ba,

EspíEl y Vi·
11 a n neva
del R€y,

i
I¡Bf'litw!.

I

i

I
!
IIEspíe!.

córdoba.

i córdoba.

j Córdoba.

¡

I
I¡Córdoba.

1"'""'

IGrdcb,t,

31

:J~

29

34

32

:ro



Sl.·PE!lnC~E I E(TT"n.E:lls1Numero
I

p;lrt~do jU' 1- Termino mu-
dIc1aJ ... . nicipal-------- -1-------

Nombre PertenEncia Limites

O.' Montes de particulares La Aguja y Campos Verdes. este
último mediante la divisoria de aguas de Jos ríos Tamujoso
y Mallzcmo, la vereda de ::.Jan Rodl'igo a Villavicio5ii y los
a HOYOS Almendral y Acebuchero.

Púb;ka Total

-8
""'"

V 1 JI mni€':a i«Pllfr<,) ct€l T':'T(I)\.
de 1 Rf'Y

iveguf;.a rld F;CeS-¡ Patrimonio Fore6tal
no». Estado

:'~

yA

3'3

38

.. C.'l{i(.t:.

1

CórctOGt1

~lontol'O

1 Bf'jí!lf'~

I" ,
,"--Ü a n UE\'f}

1 del Rt,v

Cardeña.

«c(~ m,,)' ","
Nuc'",C)).

;\:,;' ,lit

:\)7;;.,> Patrim0~~::::' F' \'e.<
Es.tadú.

!'8':-;:~';,';' F',
Ei:;ta.dü

Patrimonio F\:','e¿':ú·j
Estado

t; f! ~ Finca Cuartenero, fincas agricolas denomir:..ad8.s Cámara.~ I
Altas v finca Cámaras Altas, todas Ellas de particulares. en '
el término municipal de Víllanueva del Duque.

E.' Monte «El JunquillQ»), propiedad del Patrimonio Forestal
del Estado, en parte mediante el camino de Belmez a Hi·
nojosa del.Duque y el ferrocarril de Peüarroya a Conquista

S Monte «Cerro del ~loro}), propiedad del Patrimonio Forestal
nÚme~<o 22 del CataJogo, mediante el arroyo del Estrecho
o de las Jll'!ajadillas y el camino de Beh11e2 a Hinojoi3f1 df"¡
Duque y al Junquillo, y finca partícula1' Crímar"J.,!; Alías. me
diante el arroyo del Estrecho.

O: Finca particular Cámaras Alta", \líe12,S y estadon de C;l·
l11nras Altas del Ferrocarril, en p-.:¡rte mediante la ca.netera
de Belmez a Hinojosa del Duque, el ferrocarril de P€lÍ.a:TQ
ya a conquista y el arroyo de Cámara~ :\Itas.

" ,

"e t K F~nca part,icular Las E;ilh",s. mediar"e lO'] ':é:':ic(:: ~cGdé,c,,(!

del mismo nombre. I
E., Finca particular Umbría del Cortecero, monte (fl'mbria de

Huerta Lucíal), propiedad del Patrimonio Forestal del Es
tado. en término municipal de Villanueva del Rey. número 161
del Catálogo; fincas de particulares Umbria de Huerta Lu
cía y Puerto del Toro; mame «Puerto del Toro», propiedad
del Patrimonio Forestal del Estado, en término municipal I
de Víllanueva del Rey, l\úmero 37 del Catálogo. y tinca
particular Cañaveralejo: todas estas fincas ~t montes me
diante la divisoria de aguas del Cortecero. excepto una par-¡
te de la primera finca. .

6 Monte ¡¡Cabeza Agüílla Alta» propiedad del Patrimenlü
F'orestaJ del Estado, número 34 del Catálogo, en parte me
diante el arroyo de Valfrío o de los Zumbaderos. y monte
particular campoE verdes, mediante el mismo arrojto.

0,: ~'!onte (\1ontera Baja~~, propiedad del Patrimonio Forestal
del Estado. en término municipal de Espíe!, nú.ln€ro 32 del
Catálogo, en parte mediante el arroyo Tamujoso. finca par·
ticular Los Aviol1es, en parte mediante los arroyos de los
Aviones y del Madroño; fincas de particulares Barranco de
la. Caridad y Erilla.s de Piedras Blanquillas. mediante el
arroyo de la Parida. y dos fincas de particulares denomj
nadas Las Erillas.

del N.: Finca P8rticular Puerto del Toro
E,' Fincas de particulares Puerto del Tero. ),lnldonado .\ Lú

i\Ioheda.
S.' Finca particular Caña\"eralejo.
O.' Monte «Maniera Alta);. propiedad del Patrimonio Forestal

del Estado. mediante la divisaría de aguas del CúrtecerO.
:1úmero 36 del Catálogo

del N.' 110nte «Vega. de Cantareros», propiedad del Patrimonio Fo
resml del Estado. mediante el collado de Cantareros y el
cerro del Acebuche.

E.' Monte «Coto de ValquemadQ}), propiedad dei Patrímonio
Forestal del Estado, en el término municipal de Andújar.
de la provincia de Jaén, mediante el río de las Yeguas.

S.; Monte particular santa Maria y Casa Polo, en parte me
diante divisoria de aguas.

O.: Finca particular Vegueta del Fresno.

:194tO

~. f.(

22tU¡O

280,50

4«i80

{JO

176..50

~80"50
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16900

:14625

169,00

:146.25-d t 1 N.
E

FV:(·.~l~:d Finca particular Viúa.s Viejas.
Fincas de p-a-rticularf'~ denomí:l8.da,; La~ vibo:'i11a~, en t;'l

i término municipal de ViIlanueva doe, Rf':v medianu diviso..I ria de aguas.
S. Finca particular Las Bañas, mediante la vereda de villa~

nueva del Rey a Villanueva del Duque, y monte «Umbría de
Pefialadrones». propiedad del Patrimonio Forestal del Es
tado, número 18 del catálogo. mediante el a.rroyo del ZU w

trlanco
Q.' Montes «Umbría de Peñaladrones», en parte mediante el

arroyo de Las Bañas, y «La Pedriza)), ambos propiedad del
Patrimonio Forestal del Estado. números 18 y 40 del cata~
;ogo. respectivamente.

I

Forestal d (' l IN.: Fincas de particulares La pedriza ':i Viñas Vieja.s.
E.: Monte «Dehesa de Alta Reina»J propiedad del Patrimonio

Forestal del Estado, número 39 ael catálago. I
S.: Montes «Umbria de Pefialadrones» y «Abejeras Bajas», aIn- i

bos propiedad del Patrimonio Forestal del Estado, números
18 y 14 del catálogo_ respectivamente.

O.: Fincas de particulares Barranco del Hornillo y El Hornillo.
en parte mediante pista a Las Abejeras.

Pa.trimonio
Estado

}. ; - ¡¡. p-;,·:;;)1h.j',;,.

E"tado
#Denc';\ ~t'!

RQj¡,;,,)}

«La Pedriza)).

Btjllito¿

Beimez.

~',-,:d0t;:;

i
Cr 1'oob;¡.

C,¡

4iú

CAí,1LOGO DE LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBl.ICA DE LA PROVINCIA DE GERONA

Pa:·tido ju- Término mu-
diclal nic,ipa!

Pertenencia Limites.
SUPERFICIE (HECTARRA&)._----
Pública- Total li'~'._-'---

820,50 820,50 ..
"...
'":3.6::r;.:J}(1 36804fl 1$

pa>

Repúbiica francesa.
República francesa,
Fincas particulares.
Finca particular Mas Puig.

o

del N.
E,
S.
O.

dI:: 1 N. Frontera nallcesa.
E. Ténninú8 municipales de Molló y L:an¡~s

g,: Ténnino municipal de VJlallonga de- T('-f v nropiedad€!'
\Í('ulares de Setcasns,

Término municipal de Caralps y ;11()n~,,;ja

diani(; el !)f,i':<\~C() Reccn-: el ql1f' t(f.ja de
:'\Iatet

F0)\",iht1

Forestal

Nombre

«Montai'ía.. Fuslma~ Patrimonío
nya y Batlló», Estado.

lúíünt,-dHt ti;" 5-8.n! Pml'Ü,lOmü
i\-1lé'tifh) Estado

Sf'1.Cú.-é~

'~'ia8sanet de
CabI'eny.~

F1jZ\l€'r&"

F 'i; .'f'I·,d._)

Nlum'ro

,
¡N. Ternmus particulares y mar MediH:': ;',n,t-o
1E.' :Mar ~r€diterráneo,

! S. Tenenos particulares. ,
j O Terrenos particl1lares y monte «Duna ContinentaÍll dE'; P2_- !
j trimúnio FOl'estal del E'Etado, numero 65 del CabJog'(' I

1 Pcnmctro n. Jlontai)a Peque:1a 1

1 N Terrenos panicular€13 del término de Sübl'e:;tany 1
E.' Terrenos particulares y monte «Duna Continental)!. dd F(>..- ¡

trimonio Forestal del Est.ado; número 65 del Catálogv. I
g,: Terrenos particulares.
O.: Término municipal de Ulla y terren08 particula.r€!3 de loe

términos de Bel1caiíC' y Sobrestany

z L:-. E. C,-,; r')iTCicJhi. ;:;0 <'.ic,y :,¡)j (r'é<.f;
)Jontg

"['0' ~'{)E~ Peri'IU" MontQ¡1ú. Grande :;:',3i:--: 4t, ,~ 002

Pcrimf'tro !lI.--·]ldontaila del EllGl

N. Terrenos part-iculares.
E. Terrenos particulares.
8, Terrenos particulares.
O. Terrenos particulares,

...
8
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Penmetr0 IV ,-,,}\'lanso So<:cs

N.: renenOi> pan..1CUÜl.re~

E.: Ter~'enos partlculares.
S. rerren~ oarticlljare~.

O.: rerrfno~ narIJcu1<ues.

4 Olot. Las Presas I«2<.Jo?tafia de 1Il1·
1 rna».

_... .vuncHmiento
Pre:;,ii;

de La' N. Calnmu ':lel" BOll~ y terrenos montuosos de part,ieulares
~ Barranco -enda dc Passant d'en campo,
S.' Ténmno" de San Fé·lill de P'811a~·ob " San E::,eban de 88;;,
J,' Camlllo dels Bous.

114,59 1145~

y BhCfl)¡

Anl:1lctm;(-!11;o de Túrtellá

5

6

Oler

i Olot

v"n (it}

rO:'lclb

En~, (;:;,¡l(!y

«Comuns».

i EnLici,i,L ,0c:,1, "¡'-'J'.I¡ S"',, " ,H d,· ,<,,~

,

dl:' Parcela r.<SuwYl>

N. Tern::llO:; lilontuosos W: partiClLan::s
E.' Terrenos montuosos de particulares.
S Terrenos 11l0ntuoso,<:' de partlculal es
() Te~-ten()~ nlontuo,'iOS de DRrtÍC'lllareS

¡">(J.'i"(;~'i(i {:E'{p:l¡ J;

N ¡-{.w Gurn y plupied:,de" p¡u'riculare~.

K rerr€no~ montuü:"os de particulare.<:,
3., Terrenos montuosos de particulares.
O Ter'eno,,: n'ontUrl<:O<:: de la ent'dad lo'~al m""ct r'", Q'1_'-- n,val. de Ea!':: ¡ ~" ,. ,,- 1.,.1 J ,1 '-..-'.¡ t,

N. M(i11tc~ paruculares del 'érmmo tnunicipld (r, S;ua.~ dE
Uier:::a.

El. , Monte:;: partlclllares v COl1Hl1lale~ áeJ lérJllll10 m¡ll'llClpnJ 0.12
Sala~ de Llierca

;c; [erren!,,, lnbr::{du,' :ncn',""; !n;t¡{'~j!'J:'f'~

;,J Te,"fnc-,~ »arr¡cl¡l~\re"

13;}.:21

~'6!),B7

13.) J

2r38,g,

N
~.n

§
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-e
'".¡;,

',\: ¡.,taña!! G~~ ",

,, ;'1:1. ,'¡:Ll 11~' J:'
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2.
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1
g'

76.8F

80:i'>1

444,f,?

82~.9~

1.541.22

8u870

8('),;) 1

76.86

444.53

1.541,22

telt't'1l0,'; parTJCllif(J"I;''i

1 Cl'JiLj,I ,,¡;,1)1(1\'- nI \' Rf:pühlicH tnu!u"'Cl
República flancec:tt
Ténnino de T():;a~ ,'. monte Patlo:de: i1Ip}.
Finea l);'lr';('ll11n Tor:'e de R1U I Alpl \. térmmo de Caixans

Pab, ,j( ~nnaco \ ¡:nr)pieaade~ de particH!are6
Monlt- «11ontaña» del térmjr;c v propios de Vil:'l]ju\/ent nu

DefO ;4 --::lel caUlaga.
\10l1l€- «Sa 'f'~zat)i en términu :nUl1lClpnJ de '\JI) de lo~ pro

PI06 de Fuigcelda número 8 del Ca-tálago: v particularet'>.
110nte ;(\Jo!1taL:\) de! ténninú \' O1'0pios de Urt:; l:Úlll,

't) 46 'k ';,j,y!"

';,;

,,\

J.

:\.
E
S

IérülHK l11<W;(:!P¡i¡ Ll l'1~d10La;" ,
Teneno:- labrado..,; de D3rticular€s. '
TeTI'eno~ yarf.1culares 'v ~érminos municipales de campcte-I

vano] '. Gumbn...n\ ,
Térr1JllO :nun1clp81 c!e ¡'ianola,!', I
fl~inc<i" paru0111ares. I
Finca particlLar Olf'(Hante barranco de la Pedrera.
Finca~ particulares medIante divisoria de aguas. I
Fincas particulare~. mediante canetera antitma, I

N.: Río J:<'reser v fmca Freser,
E.: Propiedades' montuosas de particulares 'ji monte «:\1ontaña ,

','
S.
')

o
~.

E.'
S
0,:

,

d(" ('amr;'

" .. ,,;:':1: lJf'! é<) de P u >!
cc'dú

Ayuntamiem de Caralps

:\\,..:n;Hiuiento d e Can>
olodl)~L

, .-\\ il1¡1 ¡;,m ieli-t o lieCa.j};a~'

«Baeh de la Ví:¡} v
Bach d"" San Pe
drü»

«Siatl>.

((ealtegal»

«B','Si'h»

((:\Iontaña),

-)lpella"

Caralps.

.;",.)p

Camprodón

(\¡ ''';;)118

PuilZcerdá.

PI, ';!('r:fC1::

Pl:;::;CPl'(Ü¡

Puigcerdá,

Pi ,,,ce d~;6
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12
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I
: "da,;igüt.. H<~¡:.;¡)l1i.,<~ ;:"dljtúÜl~I.'¡¡"u .¡,

Cruille.. y 1,lH~ ny 1 comum'll ¡

ges»

C:;""-'~~;;('- Parü'la (do¡tIyo!>l j¡ (Baga L7iw}¡

N.' Rio AriJa, torrente Saragot, manso Esplugas. mediante ca
mino vecinal y cultivos; manso Mataplana, mediante divi
saría del alto del Solá; torrente TaJare torrente Barsalhsa
y divisoria de Carol.

E.' Divisoria del Serrat dei mits del Carol y torrente de Ca1'o1.
S.; Torrente de Bagallisa. manso Foradada., mediante divisoria

ascendente a las rocas de Gastet de Foradada. divisoria de
las sierra., de Bagalli,sa y Saragot hasta el no

¡ O. Rio Arlja,

Parcela «el' utlles~Ll.itges-PardineUall

I
i

L

~

~

""

-'
3

-:-

....
(JI-

526.86

5.172.80

1.543.47
. '"(JI

~,

::

"....
'"60,94-

""'"
273.92

t1(}.94

~llb:'::

624.06

5.157,62

1541.86

de Tragurá», del término y nropioB de Vilallonga de Ter,
número 52 deL Catálogo.

S.' Mont-es «Emprius», del telwino y proplOs de Pardina!:!. y
«Bosch de la Víla». del término y propios de Ribas de Freser,
números 25 y 30 del Catálogo, respectivamente; y terrenos
labrados de particulares del término municipaJ de Caralps.

O.; Terreno.s labrados de particulares del término municipal de
Caralps y río Freser.

N.' República francesa.
E.' Montaña de Coma dé Vaca; monte «Siat», de Caralps, nú

mero 12 del Catálogo, mediante el río Freser, y terreno,e: la· i
brado5 de parttculare~ !

S. Terrenos comunales del caserlO de Batet \Ayuntamlent(i oe:
RIbas de Freser). y montes del 'érmino y propios de Ríbas de !
Freser, «Coma de Batet» y «Coma de Ventoláll numeras 31 l·

y 32 del Catálogo, respectivamente. .
O.. Montes «Pinatá». del término y propIOS de Planolas. y

«Coma de Planés», de los propios de Planés Ilugar de Tosas),
números 28 y 42 del Catálogo, respectivamente.

N. rérmino mumcípal de Alp y terrenos labrado~ de particu·
lares.

E.: Término mumcipal de Alp.
S,; Tém1inos municipales de Alp, Baga \Barcelona') y Urús
Q.: Terrenos labrados de particulares,

Agrupado al monte número 11.

Ayuntamiento de Caralps

Ayuntamiento d(' Das.

.'~runtamiento de Ger. N . ft,epública francesa y monte «Montaña», del término y pro-
. pios de Guits de Cerdai'ía número 20 del Catálogo. I
r E.: Monte «Montafia», del término r propios de Guils de Cero

I dafia, número 20 del catálogo.
·1 S.; Fincas o terrenos de particulares. ¡

. .
'10.: Monte «Montaña». del término y propios de Malanges, nú-I mero 21 del Catálogo. I

; AyuntamIentO de O<lmbre.. . N. Torrente de Co11 Roig.
! ny 'comuna]). IE.' Terreno montuoso de particulares ,
j I S.: Terrenos montuosos comunales del Ayuntamiento de Gom· I
' I breny.

O TelT('l1o.s IHontuo.-'Os. de pa.rticulares

Pe~

«Bagafo:'ca.:t.

(Extremera».

«lVlontafialt.

I«Bach de San
dro».

I'Montaú"•.

CRralps.

'.-, "0-"'----'-'i "'..l,''''''¡ t;i<,

IDas.

ICamprodón.
I

loer

I
I
! Gombreny

Puigcel'dá.

pl.l1gcerdá

-- -_.".', •• _~c; ....,'

Puigcerdá

I
i Puigcerdá.

1
: puigcerdá.

I

14

13

17

16

16

N Torrente de Culobres o Montgrony divisoria de ,'ocas o
single d'en Camps, Collet de d€bajo de la ermita de Mont
grony, camino de Gombreny a. Montgrony, tmrente de So
lanrebol, torrente Ribelis, Barruells. camino. torrente de Coma
deIs Moros, divísoria deIs avellanes del manso Camps_ divi~

sana de la Callada del Serrat de Coma deIs Moras. Co11 d'en
Cirera y torrente Pardinella.

E.: Término municipal de campdevanol, mediante el torrente
de Portelleta.

8.: Divisoria de aguas de la sierra de Pardinella. desde el C().

mienzo de la Portelleta al de Santa Magdalena, divisoria de
aguas de la sierra de Llitges. singles de Baume hasta torren~
te de Ribelís, divisoria de Solanrebol, camino de Gombreny a

....
8
'-'e"
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'fot81
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I
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74,20

Pt::t, iCe,

~'.PE!;,.lcrf

te"L 1 m

---------------
Mollt¡:.'rony nasta la gran divisoria de la sierra de Cruilles
y Pla de la Sotana de pomanelL

O Manso Cala Pera, diVisoria de aguas de Cruille5. Pas del
Cabré llasta el torrente de Culobres.

N.. &10 tulJa y toncnt-e Bach Negre.
E.' Torrente den Basa y terrenos montuoso.~ pal't:rulares,
S.' ferrenos montuosos de particulares, mediante divisoria ro

c.()sa,
O.: Provincia de Barcelona, mediante el río Arija.

GC'J~lb;·e·!Ayu~:t~,micnto
¡ ny (tUl'lema.!'

~ombre

«Sola d(~ ~JS }/!d,~s))

Ténnlno mu~

utcipal

Gombl'eny.

Pal'tldo1u~

dlcia.l

PlligrE'l.'dú19

1
Número I

20 PUigV;-dú (i-uils de Ccr-I ((\1.,;"
dtl~)a.

AVUr.t;~;12;(' i . '-'

'Ce:'(1;;i18
e', Ci ,;lj. (j," N : Republica francesa.

E.' Hepúbliea francesa y t ~ n enos ¡ai)I ados eje parl ,( ''¡ 'ares
S. rerrenos labrados de particllia.res v t.érmino mnnici!v¡] de

Oer.
O,. TCl'n~invs mUUlcipales eje GH v hlarang('.5
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\1anso BfL<:;egaiin . .
\.j:.:mso,s Basevnúa \
\.18n"r, ~\.;l!r¡-;l,~~ I{~'¡) '(;[)jed>(j

Pa¡rdu A

Republka francesa \' térmir:.o
l):;¡f):l.

Te:.:n1¡OD muniCipil! ti.. Gt'~

Ten",:-:oO' h1lFf';jO" dé pfF:
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'.100,e (Comun:':! dt' Sunü(:8.)) del ;,érmino .\ pl'ojJw~ de
O~?~~Si1. ~1úmero 23 del Cafálogo v mansos Colldhn v Rovira
ambo:, de p:'opledad particular \' en término mu::kipa1 de
San luan de lUt- Abadesas,
T~T'mino municipal de San ,Juan de la AbaQes?,;", en uartl'

mediante el camino de la Callada de Cal Roig y :0:; toi'l'€n·

!\

E

s

\b.-:"l(:,L t¡uin~,a üd Sl':-n',c
CoH N~gre Codc! Ca,<,'nu\'a

:\li;,:¡,':jj~; Dd
lodo:" de Da: !
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23 PUigcrrcti Ogn,~sa.

tes de Cal Blau. Solanguit, Patem ~,,' del Buta, manso Fu~
rosa. de propiedad particular en parte mediante el camino
de Ripoll a Ogassa, y manso Jofié, de propiedad panicula.r,
en parte mediante \00 torrentef' de la Font Clara y de la
Fúnt den VUa.

O.: Ma.nso Bidabona, de propIedad partiCUlar, mediante el tú
1rente del Boix; manso Pagot. de propiedad particular, en
parte mediante el torrente del! coU den Marti. manso Saltó,
de propiedad particular, en parte mediante el torrente del
Boix, y término municipal de Ribas de Fre.ser.

{(Conmns de Sl1r:ro-l·~~'()nÜ¡m:f;;¡tü de ogn1'=sa.1 N. Término municipal de Pardinas .v terrenos montuosos de
cm> particula.res.

E Fincas pa1 ticulul'eS nJedümte el torrente :\latarrá3 en su
casi totalidad.

S. Término municipal dE San Juan de ia,s Abadesa~ y propie
dades particulares.

O \Jome {(Conmunr,. de Og".<;S(l» del t01'mino y propios de
Ogufisa. numero 22 del Catalogo v propif'dades particulares

7C2.52 1.060.83
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24 P~i:~C":'(¡,i. P:':UUJI ,\:, (\B~~~' ,;., ').;"1 ;Ji; '.J de P;;)'d:-
¡¡"lí'.

Parcela .4: B((qú (le la.s R{j/JipudcF, E'Ja¡iol Co::·fa,' do El y
Bacll de la Segura

~lGtj;:: 220.05

'"en

....
$

-,
iJ
S'

67.30

514.51}

C5Sf¡

;?':" :\7

Pan:,€la B' A1'S del Emprius de la Baga

PGrc'c!as A !J B.--Sitio denúmillcdc.: RuZ"irQ

Molin~,s. R(lmp~ldas. :':fontroig Lf,s eo' U:
1ículates.

:\1;:;11.';0 B-.::::catE:-la.
Donapa y dehesas
Dr.;,r',:1.S pJ!'tjc111~ln:s y

Q

z

die' Pe-

I
Gl;(:ncta.yD., i
" Col! del I

I
1

~ I
11an005 Fa gasa y perpina y Campo Torreli:e Cflndell. 'l'

Terrenos yermos y cultivados de Cabrafiga.
Terrenos montuosos denominados Ponetl' \' Cunibella I
Termino municipal de Ribas de Frese!'.

lVlontes «Bosch de la Vilail, del térmíno y propios de Ribas 1
tie Freser; «Siab), del término y pertenencia de Caralps, .Y j
«Montaña de Tragurá», del término y propios deVilallonga de !

Ter: números 3U, 12 y 52 del Carúlogo, respedlvnmente :
Propiedades particulares, montai'ía del Nofre \ t()lTente dr: ;

Viella,
PropiedadE" p;:¡rtjculnJ'e~.

O,' Propiedadps particulal'p,'l 'Y término municipal de RjlJ8~ d!' ¡

'=',",'" "" I

I

N Terrenos cultivado.:> d€ prüpicd::w ranic\ll::r~.

E.' Prados y cultivos de purticularec; v pa~ü d€' ;::lnüdos
ll;mgot a R.ompudas y Guitardo

S Ténnino municipal de Ogassa
Q.' Terrenos montuosos denominados Hompudas.

Coma Arma.da, Campo del Aurí. J\Jatelln Ta~a

Baen y el camino de FOn! Tossa.

~

F.
S.:
O

N.
E.;
S.;
O.

de Pardi- N,

Asu>"~<'·'¡;t';~tu ti e P;:¡rdi
na·¡.l,

IAvUl",.,.),,)~,O
nZ5.

«S<"::,U':,\»,

«Emp.:':¡;S))

Pa!'d~118S

I
IPardinas.

I
I

Puigc€,:d:'l.

Pt¡j~CEl'(Ü:í26

25

[-'(lr,,¡'/) -~-s '! (/' 1¡¡¡,,:(I(I'i 0'-0 (ff .1,.(1

21 Plligc€niú. PIanolas. i~C'\beá),
I

Ayunt¡J;¡¡ier tv
Ia~

N 1\!on~f Sucarrada y términc, mUl11c~lJn_! de V:IRJ1urwa ce Tf'r,
:E Térl1uno de VilalkiDga y Pl<~m€'8

S PianiRS y río Segadell
O DÜ'lSPS..

d'f Plano- N f€r~'enoB labrados de. particulares
E, Terrenos labrado.<:> y término mun:cipal de C.ampEJlas
S.' Término municipal de Gombreny.
O. Térmjno del lugar de NaYá (Ayuntamiento de TOFil..<;). y

finca,,: particulares.

547,4: 555:72 ....
§'.
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5ó.00

12.1:.l

67.00

02,95

4B474

lb}l,18

:33;-{32

15::l.t\l

1811 ui:i

67,00

5ó,00

62.95

12.12

45140

158.70

176,06

32343

148-45

Monte «E:xtremel~J.» ete. élmlO<. ,~ ¡Jt:nenenC13 Qf' ; a,',; :~)~

mirnerü 13 del Catalogo. ,inea le; 'P,l'llllnc, ,nu"lc:PL
Monte «COIn¡:¡ de Ventola~) de) ~,enr¡:r,,(j pr¡JpjO~ jt H.;l(,~

de f'r'?St'l i¡Wlh.-'rc: 32 ;le! CHt~li(l!?(' )1f' '1" '..,,'. ·e--'Dl
:10 tnUnlCipal
rerreno~ múnt UOSÚI' , aora(jo~ al::' IJ"
Terrenos oal'ticulare~ \' ,(",mino mUnJC'lp:1' :)fC Io~al'

roropl€daae;S phn.¡CUlarp.:, ue 'cea." (H >","'t,·' Bllj~lIf; ii

Paso ,zanadero dt' Pardinas 8 OI1<11'''-l:l
[arrente Farn,
Camme antHHK dt' ,:;ampdf::'\'11l1¡'j' :~ ¡~ "!8dera

Monte «Extl'emera», del térrnmo \ pert-enencHl, de (.'<:t: alp.,
número 13 del Catalogo
Monte «Coma dE' Batet»), del :e¡!1lln, ., ¡¡1'Qj)lOé' elE' r{,'i'
de Freser, número 31 del Catálogü
Camino de Ventola a Caralps y ~)ru¡ "u!l<C1e.'i part:c:u;ar,
Monte (Plnata», del termino v 01'0PlOS de PlnnC'las núm,p
ro 28 del Cntalogo. .

Barranco ete Can Prim Ciar ae Oncle Jallme v ter~pn')'

particularef;.
Terrenos montuoso~ ae part1cUlare~

Monte «Baga Busquets» de pt'opledaa part:clllm '"lume
58 del Catálogo v terrenol> particulares
Terrenos labrado!" de propiedad partlcular \' t:larrancü df'
Colomé.

fél'mmo ato Sl:'l !'at distrit... nUll1CIIJ8, Uf- Cara!p~

Monte «i:3ia(,)1 del término \ pertenencia de Can;. u-
mero 12 de; Catalogo.
rerm¡~l' municIpaj de Pardinas ,\ terreno:" ,LJ ::1(. R
Frese! .
Terr€no~ del :,énnmo mUDlCJpa dc" R.111a..~ af' r'J'et'E'l

Montt' «Extremel'a», del t.erm¡no \ oel'Tenencw. Uf< ',,'''i
número la del Catálogo
ferren08 de partiCUiareE d(, f-tlbas Of:' ,tI'¡ t;-;;el
Monte (,Coma de Bat.et -'" VenUllá» deJ"eruünu, ¡)\"('¡JHK
de Riba:; de F-reser número 56 de, Catalogo ter reno~ d('
propiedad particular y tnonte c(Coma (I{- VentoJa) del ,e'
minü ~' propios de Rlbas de F'reser. :lúrnelO ~2 de. CatfUr.['·
Monte «Coma de Ventolá» del ténnino v oroplO~ de Ri
bas de Freser. número 32 del Ca~.!Ílogo

O.

S..

N.
E.

b; ..

s.,
O.,

N.

E.'
S.'

O

S.:

"
No

E.
S

s
O.,

0

1

s.
O,

Riba~ I N.
lE
18

O

O
I

R¡ba_~IN

EI

de R iba s! N
E

de Ribat'

Ayuntamient<> d e Plano. I N. :
1....

Ay un t amiento de san! N.:
Juan de las Abadesas. E,:

Ayuntamiento de
de FreS{'r

i
\

1

IA Y \l n t amiento de San
Juan de las Abadesas

I
¡A Y u n t amiento de San

Juan de las Abadesas,

I
Quin- I Ayuntalniento deI de Freser,

I
I

Ayuntam¡ento
de Freser

Ayuntamiento
de Freser

«Pinatá».

«Bosch de 18 Vilm>de Fre·

San Juan de i «EIs Plam;».
las Abade~

Bas.

l\o1anso Oirona,
Monte «Els Plans). del término y plOpios de San .Juan de
,as Abadesas número 35 del catálogo, v lnf1nso,:, Ferr":"rlBi'
V Torrent.
Torrente del Collet de in Portella
Torrente Badalla y manso Escarmach

PropIedades particulares.
Prop.iedades particulares y monte «BaCh de les Tres Fonts»
del término y propios de San Pablo de Seguries núme·
ro 63 del Catalogo,
Propietarios particulares del termino muniCIpal de san
Salvador de Vlaña,
Monte «Collalbós». del térmmo y propios de San Juan de
las Abadesas. número 34 del Catálogo.

San Juan de I«Pinatá, Clot de las IA Yu n t amiento de SanIN.: Terrenos montuosos y labrados de particulares.
las Abade-- Casellas y Pui- Juan de las Abadesas. E.: Terrenos montuosos y labrados de particulares.

San Juan de; <((~a.stell Tallat».
las Ab'ade-
sas,

Ribas
"'r.

Ribas de Fre~ !«Bach de la
ser. tana».

San Juan de «Collulbós)
las Abade.-
sas,

I PIanolas.euigcerda.

?llig"cerdá

Puigcerdá.

:'uicc€;'dc)

Puigeerdá.

PuiQrerd;,),

Puigcerdá.

35

33

36

~o

29

34

31 I ruigcerdá. Ribas de Fre- i «Coma de Batet».

i ser I
I ,
I i

32 I ':--'ül~eera;¡, ¡Ribas de Fre~ !«Coma dt' Ventoláli
. ser

18



«Baga del Padró o 1Ayuntamiento de Tosas.
6i.reret».

37

38

puigcerdá,

puigcerdá.

sat!o vert».

San Juan de «Berrat
las Abade- jlaJ).

sas.

Tosas.

de Moneo-

S.:

O'

A Y u n t amienoo de San: N.:
Juan de las Abadesas.¡ E. ;

I
S.:
O.

N.:
E.

S.:
O.:

Monte Castell-Tallat. mediante el torrente denominado
Cau Caire.
Terrenos montuosos y iabra.dof' de particulare:>,

Camino antiguo de RipoH a San Juan de las Abadesas.
RIO Nella.
Torrente Fox o de la Vena.
Término municipal de Parroquia de Ripal! y terrenos par
LlCulares.

l'erreuob de paltlcUiare,s, del termino municipal de Alp. I
Terrenos particulares. del término municipal de Alp, me~

diante camino de la Cantera a la Calla-da. I
Fincas PIa de Anella y Bach de Carboy, de particulares.
Terrenos particulares del término municipal de Alp, me
"iiante camino.

48,73

91,20

48,73

91,20

?"
P
~

t
=-¡:¡...
(11...

39 Puigcerdá. Tosas. «Bosch vedatJ). Lugar de Fornells de la I N.. !t1O fügart y propiedades parLiculare.s.
Montafla. IE. Monte «Bosch Vedat y Bach del rnflá», de los propios del

JugaI de Navá Ayuntamiento de Tosas, número 40 del
Catálogo

s.' tdontes La f'rancesona v ot.ro, ambos de particulares.
Q. Monte de propiedad particular.

243,66 281,00

Lugar de Fornells de la i N
Montaña. .

cCama de Planés». ! Lugar de Planés.

«Bosch V e d a t y ILugar de Nava.
B'8cll del Inflá». -

«SoleU del COU y IAyuntamiento de To.sas.
Baga de TOsas».

...
~

~¡.
S'

:lll,67

21l5.92

532.06

283.82

156.45

25.87

632,06

283,82

278.91

15ti.45

RlO Rigart .Y propiedades particui'ares.
Propiedades particulares, río Rigart y torrente del Cornet.
Propiedades particulares I

Propiedades particulares y mame {(Bo.sch Vedan). de 105 i
propios del lugar de Fornells de la Montafla Ayunta- I
miento de Tosas. número 39 de. catálogo.
Montes: La Rovira, de propiedad particular. y «Empriu.s)),
del término y propios del lugar de Oorria. Ayuntamiento
de Tosas, número 43 del Catálogo.
Fincas particulares.
Fincas particulares.
Mont€ La Rovira. de propiedad particular.

E.:
S.:
O.:

N.
E.:
S ..
O.:

N.: Franela.
E.: Montes «Extremera». del término y pertenencia de Caralps,

número 13 del catálogo. y «Pinatál). del término y propios
de PIanolas, número 28 del catálogo.

S.: Propiedades particulares.
O.' propiedades particulares.

N.: Montes particulares Cugunells, Payassa, Dalmüu. Monta~ i
ña de Cal Juanillo, Montaüa del Vidal y La Coma. I

E.: Montes de particulares Montaña de Moré y Montaña de
Barnat.

s.: Monte «clot del Recó», del término y pertenencia del ju
gar de Fomells de la Montaña, Ayuntamiento de Tosas,
número 41 del catálogo.

O,: Monte particular El Palós.

Parcela (Solell del eoIl»

N. Monte Paborde. de propiedad particular.
E. Monte Las COmas, de propiedad particular,
S. Propiedades particulares.
O. Propiedades de particulares, arroyo de b Callada y mon

te Las Comas. de propiedad particular.

Parcela «Baga de 1'osas»

Lugar de Oorrla.

cClot del Recó»

cEmpriUSJ.

Tosas.

Tosas.

T06as.

Tosas.

iTo.ca,

Puigcerdá..

Puigcerdá.

i Pulgcerda

IPu'?cerdá

iiPuigcerdá,

I

44

62

40

41

f3

N.: Propiedades particulares y monie Llassás. también par
ticular

7.; Moote Llassás. de propieclad particular,
S.: Término municipal de CR1'tellar de Nuch, de la provincia

de Barcelona.
Q.: Monte~ Pla de Níella y Los Clots, de propiedad parti-

cular. i

...
§
'O



j+~, cSíJ ne. 1 P3:·t:d(l ju- Iférmine mu~ N:lmbre I pe-¡ten'Oncls
d:cial tliClpaJ

---
~ontaña-».---'_·_'AYUnt~~')~nto de l'rús45 I Puígcerdá. IUrús.

Llmltes

N.: Termino municipa.l dE' D(té' v tenc,,'¡(jc, iaf)n'ldof ;~{ IJar
ticulares.

E.' Término municipal de Das.
S,' Prúvincia de Barcelona
O. Provincia d€' Lérida.

N. Terrenos panicula.res.
E.' Monte «Montaña», del ténnino y propio", de Caixan,c:. nú'

mero 9 del Catálogo, del que le sepanl in Jinef< de ~'et:nión

de aguas de Coma de Urt.g.
S rorre de Riu. de propiedad particu¡a;.
O. Torre de Riu y otra!' propiedades ~o(¡ü:-; dI! }k:;'(~;:Rrl:O~.

',TP¡,:"olCf. ~n::tT"FE.-\S' ¡:
<;

t"J
(J.~

e'

"

':~ti,¿¡,

:J:i'L'i&

l'otJ;

·!,B!.l.21

1,431' j,

331..5

fJ¿EL,6

3'¡"(),:"'!l

Públ'ic:'1

1421.78

Parcela 1

Arroyo i\1ilany,
propiedadef' pal'tlclllare:"
Propiedades particulares.
Propledadei" r)Rnic111tL'('~

p(f"cela II

férmino mU11lcipaJ de San Juan de lal; Aoad<:'F('> ' terre
nos particulares de San Tulián de Vallfogona.
Término municipal de Riudaurn v ~<'r:'enos panict:lare~.
de San Julian de Va.1lfogona, ,
Terrenof', :abradm::, de l)::útic111an'.~ ¡:\j ,:\lLán df' \"a11-
rogona. I
Término mumcipa¡ de P¡UTOqlUI de R;P(¡]L

Ayuntamiento de U:'tg.

Ayuntamiento de San 1"-- I N
liaD de Va1Uogona.

E.

Is
lo

fl.\tU1tamiemo cito Sá.l1 .jt¡~'
llán de Vallfogona.

N
E.
s..
O

«Bach 3t>;€Yi'

«Montai"Ür

{(R()dC':~~ )'

Urtg.

San Juiián
de VaJlio.
gona,

~ S.-i. II ,húi:'n
, d€ \T"JI!0

gona.

Pli:¡:Ct"(;;

p" >_tE:

Pl¡igce:'cá,<6

H

.. ..,

t"
!'
.~

propwdade,,_ partlC1IÚiJ't'."
,-\ novo 1lilanv ~- pr(lnjHla0.l"~' r;s;·t; r .. "1 :'f'~-

\lan.~o Piella .
Pn'pif'(l:1df'~ "J," le'I' ?"-"',-

\C

""
PU;'c'-¡o Jn

:": pn:p:edadei- p¡inicuJa,'(~

E. Torrentt- de Puigvasall \' ele L<'ll;'-¡:'.
S Tenenoi" particulares Of' 'o:" térm :H'~ G~ S,;n

Vallfogolla \' de Vidr~!

O r.,.r;·erio~ r<lrticuJare.~

rifO'

Pa,~('('I(f IV

~; Pro:-,;{-'ctade~ ratTi("u!t'!L~

F ~\-lanE'-o Angeiats.
S \lan_~(l --\ngf'1ats
O :\'r8.n,~o> F'~lj;:;':;I~(d: ;_¡~lj\)lJ,,:h

Purceio V

::\. P;'íJpiedade:: Ol-i) lículuru;.
E. Propiedade~ particulares,
S Propiedade:c particulare:;
O Propiedades n8.'·1.j('uJare~..

·'(lrcda í/l

N. propledade:- part¡culan:.s mediante Rien1 de vaUog(lna
E Propiedade!-i pal'ticulal'€.s.
S. Pl'Opiedadeb p-articulares.
O.' Propiedadt's pal'tkuJa¡-es.

!:l:
~
"'",!!.
~

~",
?-'JI-



Ot' . ~B:~('): Gl' Bf\U',

Vila]}(':lg<l (!e «Be,dl ri"
Te,' - =.

~

'-,
,,",

~

!"l

'1
:¿

:::

'Jt
¡ -

': ¡ i 1;'

41;IJf1t)

."Jqf)i4

4!:n.cc'

:11:<';

,"~'i :;:;Monte cMontafia de San Bt'mabé». del ténnlnc \' propio!'
de Vilallonga de Ter numelO :')1 d{-j Catalogo ",,' ,t',~",no,"
particulares.
Terrenos montuoso~ de pal'ticulares y mon!!' «Bacl1 de la
Roca», del término y propios de \'iJallong-a de Tel nú
mero 50 del Catálogo.
Terrenos montuosos de particulares del término l11tmi- I
cipal de Ogassa. '
Terrenos montuosos de ;)a:'!ictl;ares de Jos térmill<'s l11U
nicípales de Pa.rdinas v de Vil;;¡ilanf,Ca r:t> Ter

Terrenos montuosos de paniculares
fél'mino I11mlicípal de Llanas.
Terminos de Freixanet y ügassa
:\1onte «Bach de Beya»), del ténniLU \" Pl"!.'PiC:, c:t \7!!a"
llonga de Ter, número 49 del CaL¡)u,;o

Terrenos Jabradof', y montuosos de pa:'ticula:'es y :nC:lte
«Montafia de Tnq,;ur~(}) 6el ténnilW \ p:·opio.~ eie \ i};j!loll
ga de Ter. numero 52 del Cat~ilügo.

Terrenos labrados '.' montuosos de 'la: tic,;]<l,,'cs \. :'lr:'OH'
deCrm _ ..
Teneno~ montuos()~ cit; pa,'tirUÜIl'e:- >' 1110nt(' (,B,lCiJ
Sera»), del término y propios de Vúlllonga de Ttl
mero 49 del Catálogo
Propiedade,o; pB¡ticula:f'~ del térmir.ú :nln:icip~1_ el:' P(J.l'
dlnas

s

,°

E..

\' iln!lon~ ! N.
¡

lE
¡S
1°

oe- \'i];dlon~ IN
,K

S..
, 0,

de ',:ajlUl1-, N

I

Anmramifnto c(;
;:-a ck Te;

Se,

h'_ '",' I
,

I
(t I (,~\lon:nI"l ;:'"

Bt'rn:tbéll.
VilHll(:~bÜ

Ter

!I V)1:-DJ011g~

TI'J'
Putgtf'rd&.

!fll'!:cerdá

I,
¡FU:bCf;-:d<'t.

lit

;0

51

TI" t:~ ;' '!i ",.,.
. N T('lTc·!)üS :('¡,'~;;:~'"

J u E rerreno~ R'f-ta df" rr,l'21¡~' Fi' "1-

Ter. "
S Terrenos de pal'tlCll1H;l" ~l~()!l:f' ~(:'lont<ltl~' (!f-;S, Be

nabé)) del tem1ino ele 'a]]on8,<1 (~(

1'0 51 del CaL'llogo
O Monte «Sjat)) del :")'))1 'l\ tic ('<é! "~P" ;1'.\!11(') ( ',-,{" ,

catúlogo,

,')'i

1,j
'J~

~l Pt<cu":dli.
i
1 V;l<"liC',;¡~;, t ..
, Tfr

;~ n,o.

pfrimetro

Cl'C \' ;;\]]OD_ N ),1onte {(:'>.le-ntaüa cit, S;il \1 2,,~;t'¡») eh,;
del Estado. número ~ elE)

mino de Se~cB.Süs

1:'~' '\1ontf' comunal de! ,\1 ~,l:J

S Fin(,H8 narticul8.r{>,~ :(;; Cf""
;'i Qt¡e: '
¡<uea,,, pe;, Ih:~¡j,Ll,' 1'(:)<:, ;¡:; u'. -" ,;e
FonL ;,1an50 Cote' ,'ld
P1Hl1S Sierra San L 'J-
bet y Salomó D€','es¡)- \!ü": ,,: ~c-~:

\' 1',Hn<e::'U S<--~ (')' <1'

~

F';nca ¡xuticllla: La S8J¡-¡ v Qut'j'
F:llCU paHicular S,,18 )- Que:
Pinca particular Cote Sala V Quer
Cementerio rnl.ln;cipr¡] de parli('l1);:¡rf"~ \
de Vi1allonga a Sete,',é-!"

PnuJ¡elro J1

h:yj-¡¡¡Uro III

en ;f','ll il~O !

I
-g
.¡.,

28f,l1í:"'86,8.

h('ri::c'

1

IN
!E
J S,
lO
I
¡
1 N,"" Finca palticuh':l,r Huglie l

'1 E. cmníno ganadero de la ;jl)C(1 HTlc::uet.
S. cultívos de partícuJa.res.

I O.' Finca particular HUgU€T

Vil aBo- ! N TB:Tenos labrados de pa.:'t:c¡;;a: 0::--

1
, E.; R-epú.b:ica francesa.
S.. Monte «saltegat». de io.s propio~ de r'l;;¡,:c('l'{ia

I municipal de Alp, número 8 del Cat;';lo2'o
O Términú municipal de Ca.i~;ans.

A;;UEtan,;ento de
nmL

i «J,lo;,~<ü;a)

I

i V:JalJuy€ntPu:~cerdá.64



...
~...

16,40

Tota,

16.40

Publica

SUPERFICIE. (HECTAREAS)
---------Limltes

N.: Río Merdás.
E.: Manso Niubo, de propIedad particular.
S.: Mansos Mosquera y. Cal Paraire, de propiedad particular
O.• Cal Paraire, de propIedad particular mediante el R.ech de

Estiula.

Pertcneo,:,¡-"NQmbre

«Emprius de Alve~ 1

1

Ayuntamiento de camp.-
dra o de Níubm). devánol.

Pu:gcerdi.55

Número I Partido Ju· ITé mino muo I ¡
dicia.] I n;c,pal

Camp de v á
no1.

66 Puj~'cerdá, Ribas de Fre- I«Coma de Batet y l' Ayuntamiento d.e Riba..s de
ser. I Vent-ola», Freser.

N.' Clot de Costa 11anadella .Y propIeQaae& pal ¡lC\Lares.
E.' Propiedades particulares y paso ganaderc.
S.' Manso segura y pase ganadero.
O Manso Paloea y propiedades particulares.

32.80 33.00

~

...
$

'2'=S'

76.00

80.20

102.00

126,08

1.0g240

7864

75.00

120,69

102,00

: 09'2·!I·i
de

San

" \ nlIl ,.

del Pat,'im, lb' F()re,',tCl;
de SetC(l.:-ÓH,", :1,lmero '2

lOS ~é:'mir:c8, m clD clp3!e~

partirulnres.

Torrente Massona y propiedad partícular
Torrente Forn de la Cal y propiedad parrienJ"'.
Terrenos comunales de Bruguera y manso Tarruela.
Propiedades particulares.

Manso Guillamet de prOPIedad particular.
Monte «Castell Tallao> del término v propios de
Juan de las Abade.sa.s. número 13 del Catúlo¡.jo. y manso
Torrent, de propiedad particular.
Manso santigosa de propiedad partICUlar,
Manso Santigosa, de propiedad particular

Torrente -de San Isidro y del Pla del Estrangol.
Manso Santigooa. de propiedad PRrtlc-ular
Manso Santigosa, de propiedad partícular
Monte «Castell Tallat». parcela Bach de BUSqlWis, deJ tér
mino y propios de San Jmlll ctf' las Abade:ó:J,f;, l::'úlllel'U 33 d,>l i

Catálogo

Río Rigat y terrenos
Terrenos particulares.
Ten-enos part,iculflre.s.
Terrenos paJ'tic111an'~

s

S.'
O.:

N ..
E.:
S..
O..

Don Jaime Folcr~.

Ayuntamiento de Ribas de N.

I
l'"Tesf:r. E

S.'
i O.

Mo. I F'ü~·f:~:L,l del N. Reptiblica francesa.i E PrOPiedades particulare,:: df'

IAvuntamientü de Rtbas de :
I - "F':est'J" E

S
O.

Bus·

Castel! ! Don Franchco :Mirapeix, I N.
E

de

«Baga de
Tallat».

de Fl'c- : ((BB.ch deí Eül'u,,,,.

Ribas d€ Fre- «contorns)
ser.

Molló (:.'!i)Iltaúa de
11 {¡¡l.

San .Juan de!«Baga
las Ahade- i quets».

,as. I

San Juan de
las Abade~

sas.

!

!¡Lb."
I ser

Puigcerdá.

Pu:rcerdá.

IFL;¡:;Ct'ldá,

I

i Pt\~gcerdá.

I
IPi.lh:ccrdÓ.,

67

68

5lI

60

61

N.' t"ropiedades particulares.
E. Propiedades particulares.
S. Propiedades particulares.
O P>-'opiedades particulares.

Perímetro 11

AY1llY::arnlento de San Pa- j N.'
bJo de Seeuries.

62

63

PUlliccrdá.

p",:gcerdá.

San P'abio de ((Ribas Aitas y Puíg
Segt::ries. Farros».

Ii San Pablo de I (BQch de
SegurH's. i Ponts)}

dE' Sil.Jj Pa- I

E.
S
O.,

N.

E.:
S.:

F'mcas particulares mediante el elot de Coll de Pmcs
'1 torrente Falgueras
F'i.ncas particulare~.

Fincas partkulares.
Fíncas particulares del término de San Juan de :a.s'\ba~
desaso

Per-imetro 1

Propiedades particulares de San Jua.n de las Abadesn~ v
San Pablo de Seguries
Prümedades particnlares de .':)an 3J:\a.ccu) Uf' Vinúa
Propiedades particulares de San Salvador de Viu.úa y San
Pablo de 8eguries.

U6.10

ilS.82

126.10

D7.14

:=
~

~
tTl

1=.
3
...
")....



I~

en

Gerona.

La Blsbal.

La Escl:\la. I«Duna LitoralJ,

Torroella. de I«Duna continental
MontgrL del golfo de Ro

sas»,

O.: Monte «ELs Pla:nsl. del término J propios de san Juan
de 188 Abadesas. número 35 del catAlogo. y propiedade.
particulares de san Juan de las Abadesas.

Patrimonio Forestal d.ell N.: Término municipai de san Pedro pescador, siguiendo el
Estado, rio de Ampurias.

E.: Mar Mediterráneo.
s.: Acequia del Molino Dou.
Q.: Fincas particulares. Museo Arqueológico de Ampul'ias, tin

cas particulares. casco urbano de san Martín de Am
Durias y fincas particulares $iguiendo el camino de Rluet.

Patrimonio Forestal del IN.: Finca& partlculareb del ténnino de Torroella de Montgn.
Estado. E.: Fincas particulares de Torroella de Montgri y monte cMon-

tafia Gran», del término y propios de Torroella de Mont
gri, número 3 del Catálogo.

s.: Propiedades particulares.
Q.. Propiedades particulares y monte {íMontafta Gran». del

término y propios de Torroella de Montgri. número 3 del
Catálogo.

¡I,I~

1~7,"

¡5.¡~

1~7.5.

?'
9
~
!""
Iz
e-
S
...
:n...

E.:

O"

s.

Ribas de Pre~I«Comuns de Bl'U-1 Ayuntamiento de Rlbas de 1N
ser. gueraJ. Freser,

l»
'JI

er=ó·

~

¡::
I~

j6.78

28.90

83.30

¡3UIO

146.80

118.80

2e.76

28.~0

82.30

I~U5

n8.80

¡30,8~Monte «Bach de la Quintana», del término y propios de
Ribas de Freser, número 29 del ca.tálogo.
Monte eI;a.deras del 'raga.», del término pedáneo de Bru~

guera y su común de vecinos, Ayuntamiento de &ibas de
Freser. número 75 del catálogo, y monte «comuns de
Ogassa», del término y propios de Ogassa, número 22 del
catálogo.
Finca Saltor de Ogassa y monte «Castellasos-.San Cloy».
del término pedáneo de Bruguera y su común de vecinos,
Ayuntamiento de 'Ribas de Freser. número 74 del oa,..
tálogo.
Monte «Castella.s00-8an Cloy», del término pedá.neo de
Bruguera y su común de vecinos, Ayuntamiento de Ribas
de Freser. número 74 del oatálogo.

Manso COrominas de campdevánol y camino real de
Jombreny, en parte.
Mansos C01'Ominas y 8erradell de Campdevánol, mediante
divisoria,
Manso Vilamitjana mediante divisoria.
Monte Forcat, del término y pertenencia de camPdev.anOl.,

Fincas partlcUlares El Palós Y La Francesona.
Monte eBooch Vedat y Bach del Inflá», del térmmo y
propios del lugar de Navá. número 40 del CatAlogo. I
Finca Verdaguer, de propiedad pa.rticular,
Término municipal de Castellar de Nuch (Barcelona l .

&10 Gurn.
Monte «SOlay '1 Bacru), del término y propios de San Pri~

vat de Bas, numero 5 del Catálogo.
Finca Sallent, de propiedad pa.rticular.
Finer! sall€nt. de propiedad particular.

Monte «Comuns de Surroca». del término y propios de
Dgassa. número 23 del catálogo, y fincas Font de Many,
Plana Gralia, Can Tonaja y Fogonella.
Fincas Fogonella, Can Regalet y otras. I
Fincas Can cabré, Reiscach v otros.
FincaF narticulares.

RepUbllca trancesa, I
Fincas particulares Ma de Rom y Can MOl'ató, en el I
término municipal de Bassagoda. y Talaixa en el término I
municipal de Oix i

Fincas particulares Talatxa " OrmaYh j'
Fincas particulares, El Barrancot y Can BatHe y monte
«Can Fransa». propledad del Patrimonio Forestal del Es~

tado, número 76 del Catálogo: todo ello en el término
municipal de Baget.
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ParceUJ, I.--Montaña de Port-Bou

H.€púbilcél. trancesa
Fincas particulares del teruullo municipal de POl L~BúLl
Finca.~ particulares d€J término municipal de Port-Bcu
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P'i."ce!a ll'--'Coma d'! (i TeTra

Repübl¡ca francesa.
l''inca.c; pafticulares del término municipu! de Port-Bou
\' mar Mediter faneü
Monte ({Montañ.a de Colera)}, pro;:Ht'daa del t='aUtnwt1jo
Foresta! del Esta.do. número 7:3 del Cakliogo; finca par~

ticUlar de doña TeTesa Sabater; monte La Pineda del
Ayuntamiento de Colera, consofrHido con e. Pa.rnmonio
Forestal del Estado v fincas part:culares hastR el mar
\Iediterr;meo. Todo¡. N;tos monte!l v finca.<- <;itOi~ en el
ternrno ~11Imi("ma; d{: Calera

.\lonu;: «.11ontaña oe Colera» Qfopledi.ta lif',
porestrU del Est.ado, en el término municipal
:',úmeu¡ 73 del C,,,',dlo~o \' Repúbhcn francesa
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DIAZ·i\MBRONA

;-: 1;.H"'·r."'t~~I'i:) (!,' estf' Dl'P:ll'1:ltllento-Subdln:'cC'iúll
-¡)',(I]I,'I ¡í;J" A'ZT8ri:1'~

r ~ '1(' S'
(;1'11'"

Ilmu ':)1 _H~üJÍendos€ dif:Lddo por la Su,la Cuarl,a del Tri
iJllllfli ollprelllil con lf'eh¡-¡ 25 de marzo {te 1969 sentencia firme
t'll p] "\:';;111",,0 cc'¡lLell(i(l~'Hldmitl.is(r"tin) núme¡'o 8.079, inte!"
plF:,8Lo pOI d(¡;¡ P:',i,2"lt'isf'O B~¡H1dj;> L(I 1::J YO, cont.ra ReSGlueiones
de fecha::; 1;'; (k rd¡nTO rk 1967 :,' 16 (lE octubre de igual aúü
,~obr~ l'l'O\';;';Jilh do pInza \'a::::Jnte '211 el Instituto Forestal de
[;).','f'sti,L'i1ClllIH'," F"/l\'\'!f'nl'j,, '('h!.pn~'¡ {'llva partr' disposi'i
':\ dice aSl

{<FdLalHo" qut' U2;,t',',Ulnan(jd la cnusa [le inadrnisilJilídad
r¡ ll' t:;\ n::" i;l AhOP:IcL¡ d{~j Estado. de iswd modo que el re
;",SSiJ \ml;'-:l¡r;.<'~,n ;¡(\lniut.-;traLivq que don Fraot.isco BuenaLl
LÚ;~arl) ltigerlif>n¡ de Montes. i!~terpHSO contra las Resoluciones
ci< la Djl'e('ci!J:J Genend de ¡\fonles, Caza \' Pesca Fluvial dt>:
1;) de i'\ i)l'PI":l " lü de octubre de lD67 soi)re- provisión de plaz;l,
\';H'Unj"f' en el fnstitllto F'Ot'est.aJ rie Inv€stí¡::w,cíonN' y Expe
ftencía deb{'ilJlJ:" ct¡~d8l'ar .\' ctt,elar3!nus h::dlarsC' 8Justadfts a
derecl1e· .-'-in f'.'speóal :mposick,t¡ de costns.»

1j\)1O.•:i¡ Di' conl'onlli{lad l".m 1<\ 1)~'(jpue:':Ul ('levada por e~~;;¡

SUU¡]ilU dón (h'lleral 'iniJre putici(lll funnnlada por ({Union In·
dU,jtrial y AgI'O-GHnlHfna . .'::L A.)) lT~rASA), para la ampliación
dI" la ("f"nüal lpchel';: {j« r;l'l\1l:tÓH (cüViUtll, acogiéndose a Jo."
i){'né.'ficius Pi'P\,U()S en Deet'f'L¡¡ :!BStL'1964, de 11 de septiem-
brp. y de ac::ut'ldn il.'-;pUCS;O en la Ley 152/196:3, de 2 de
didembn', :;01)1'<2 de int{'-n~:-'- prefErente y demás db-
POf~idonl\S diCUtC¡lS para ~u e.ie",'ucir'm v desarrollo {'."te Mini:,
le"io 11fl lcnii:1r'- :1 hÍ!'n dL~ponf'l':

Uno ~-·Decj¡)ml a :<.\ ampliación di' b central lechera que
t<~ Granada ¡Capital tiene acOudicada la E.ntídad «(Unión Iu~
ltl'itrinl y 1I,gr¡)-G;u;adHH, ,3, kn (UNIASA:i, comprendida en
1 sectOl lll(!usU.'lal agrario de mtf'res preferente e). Higleniza
lun y csterili7,rtcioll d.. h le-che v f¡:¡I).ricac:iún de productos láe~

'eüs del articulo primero del DecH'to 2R50 / 1964, por renn]r 1a5
'()ndici01W~ e::.:i!!idas 1:11 d mismo.

Dos.--Otorgar los benef¡cio,~> <lel g;'upu A de 10:; seüa1ado3
"!\ la Orden de f\s't{'Millist<'rio <le f} de marzo de 1965, excepto
l:1 expropinelún forzosa de los terrenos y las reducciones en lo.'::
i;)I~S de gnvanWll {lld impllrstu ~obre 13S l'rntn:-> .Jel capita1.

pOI" no .hah;:--r ."ido solicitados.
Tre.s,-"-Induir {iputt'ü del sector de interés preferente la In·

la1idad dt' la acLi\'idrl-d industrial que "e propone.
Curci l'I),--"Aprübar el j)l'oyecto presentado con nn presupuesti}.

efecto.'; oficiales, <li:' :n'.03,;:L3S6 peseta!',
Cinco,-Conceler p1 mismo pla70 que el seflalado en In Orden

d.:' la Presidencia del Gobierno de 22 de ma.yo de 1969 parR la
h'alizBc:ón de las obras e instalaciones. las cuales deberan estar

:'Hlina<irls ,mtcs df.'l. :'11 di' diciembre de 1970 y ajustarse al
""n'eto qnr~ I,a "erYldn (l{-. ba:~e a la presentp resolución,

Lo qlif' (omun1('Ü g \' ¡, para su cOllorÜ1l1enLo ~> efectos.
DiO." ,p¡;(1'(k V. [ muchos aún.s.
M8clr:d {' iunio df' El59

DIAZ~A:\'IBRON:\

e;sl-e Miniicleno 11:1 Lp')](1o ~\ !Jlf.'Il disjlUn," ~c cumpla en Sil!:}
proplOs terminos ia preciLlda senteIlcia

Lo qUf' comunico a V T I.arn su ('on{1C!l~ljf'llto pfectos;.
Dio~: guarde a V f. llHWhos aú".';
Madl'í(t j ¡; {li' llmn.. de 1H1l9.

1)H,DE,v de' Hi (le flU(/IU de 1969 pw la que ::;e diS~

"(' il.'mpla p/i sus propios términos la sen~

dwlaáu !.IOI d I'ribwwl Supremo en el TP
,'IU,)1) "(mlcnciOSd-(triministrativ() número 8.fJ7.9. in
!'rpuc.\ló" nOl l10tl FrallciSI'(J Buendía í..ázaro,

¡/i.UF.\' ,·11' n de ji/llio ¡{¡: I!JMJ ¡;¡jf ía l/Ul! se dedu·
'H cOJl!lJI'I.'ndida en :'!'C!o!' industria! al/rario de ill
'n'<;, preirr('nte 11 la om¡¡!iuCÍi.'m de la central le·
''l/PHI qii" ('11 Granada !capital; tiene adjudicada
la. Entidad ({Uniúl/ lndustTiaf /.1 A·OTo-Ganadera,
'-'~cid((d ÁI!¡'li1'imm) I UNIASA /.
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l;F;.',O!,.,L/C¡i),v ni' [(1 Dir/,ccÍ!jn General de Aqri·
'¡ífi"'(I [}I)1' la qllr SI' detrrmina la 1,otl'ncia de

l1i' in,,' ¡('actores marca «(Fiab. mo·

S;,\iciL lLi pul ('Tradürf¡at:, 3. A,»),~(l comprobaeión genérir:.l
de lu yoLend;, .1i-' hl~~ tracrof€S que Si' citan. y pract.tcada Lt
il1i~nJ<) 111edLlilf' ."ll {."i%VO reducido Pl.l ::1 gstación de Mecánicn


