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Corrección de erratas de la Orden de 19 de octubre
de 1972 por la que se da' cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Supreroc en el re·
curso contencioso-administrativo número 18.576. interpuesto- por «Cartonajes Sefitelles. S. A.», de
Barcelona. contra acuerdo del Tribunal Econ6micoAdministrativo Central de SO de abril de 1970.
Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la
que se admite a· trámite la solicitud formulada por
la Federación Española Galguera parA el pago en
régimen de Convenio de la tasa sobre apuestas
(articulo 222 de la Ley 4111964).
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 22 de febrero de 1973 por la que se resuelve
el concurso de Méritos y Elección para proveer las
plazas de Jafes provinciales d''3 Sanidad de Avila,
Orense, Alava y Vizcaya.
Resolución del Tribunal de la oposición para ingreso
en el Cuerpo de Ayudantes de Telecomunicación
por la que se determina el orden de actuación de
los opositores.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Resolución de la Jefatura Provincial da Carreteras
de Málaga referente al concurso-oposié:ión para proveer una plaza de Capataz de Brigada, vacahte en
laplantiUa de la misma.
Resolución del. Centro de Estudios y Experimenta~
ción de Obras Públicas por la que se hace público
haber sido nombrado Auxiliar Técnico del grupo 2:'
de la ,Escala' Especial 'de Funcionarios propios del
Organismo' don Alberto Sanz González.
Resolución dei Centro de E5tudics y Experimentación
de Obras Públicas por la que SE' hace público haber
sido nombrada Tradw:otora taquimecanógrafa del
grupo 2;.0, de la Escala' Espedal de funcionarios
propios del Organismo, a doña Ana Muría Morant
Levenfeld.
Resolución de la Comisaría de Aguas- del Norte de
. España por la' que se fija, fecha parl3. proceder al
levantamiento de actbs previas a la ocupación de
las fincas afectadas por el proyecto refonnado del
aprovechamjento hidroeléctrico de los rfos Camba
y Conso, en el término :nunic!pal d'e Villarino de
Conso (Orenee),. aprobado por Orden ministerial de
20 de mayo de 1972. (Tercera relación.)
Resclución del Servicio del Plan de Accesos de Galicia
(3.· Sección) por la que Be fija fecha para proceder
al levantamiento de actas previas a Vi ocupación
de las fincas afectadas' por las obras de acondicionamiento de la N-VI, entre lo" puntos kilométricos
413,000 al 425,570. Tramo Villafranca del BierzoAmbasmestas.
Resolución del Servicio del Plan de Acce~cE de CaUcia
(3.· Seooión) por la que se fija fecha para proceder
al levantamiento de ac~ previas a la ocupación
de las fincasa1ectadas por las obras de acondicioi1a~iento de la N-VI, entre 10& punto'3 kilométricos
413,000 al 425,570. Tramo Villafranca del BierzoAinbasmestas. Término municipal do Trabadelo
, (León).
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Decreto 488/1973, de' 1 de marzo, sobre 'Sistemas de
ayudas y beneficios a la iniciatIva no es.tatal en materia de enseñanza.
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Orden de 7 de marzo de 1973 por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la
opoé'ición a la catedra del ..,TUpC XXXI de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid.
Orden de 14 de marzo de :;'973 por la que 5e anuncia
la sexta convocatoria de becas C:E;NIDE destinadas
a la forma-CÍón de personal duente e investigador
en el extranjero.
Resolución de la Dirección General de Universtdades
e Investigación por la que fe hace pública la lista
provisional de admitidos y excluidos al concursooposición pf.tra la provisión r:fe la plaza de Profesor
agregado de ..-Economia Política y Hacienda Pública,. de la Facultad de Derecho de San ''sebastián, de
la Universidad de Valladolid.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Resolución de la Dirección Genf'ral de la Seguridad
Social por la que 'se interpreta el artículo EL" del
Decreto 2766/1967, de 16 de Eoviembr'3, sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los
servicios méd1co5 en el RégimEn Gener':!l de la Seguridad Social.
• Resolución de la Dirección General de la Seguridad
Social por la que se modifica el merlelo oficial
de ..Parte de accidente de trabajo". aprobado .por
Resolución de 22 de septiembre de 1969.
Resolución del Tribunal designado para juzgar el
concurso-oposición convozado por la Delegación
General del Instituto Nacional de PrE'visión para
proveer en propiedad plazas de Especialistas de Cirugía General de la Seguridad Social, P'?l la que S'e
convoca a. los señores opositon:,s para la realización
del segundo ejercicio,
Resolución del Tribunal de oposición para cubrir
plazas en la C'ateg"oría de AuxilIares de segunda del
CUj:!rpo Auxilíar del Instituto Nacional de Previsión
por la que se, publica la: lista de asp'!rantes admitidos a la práctica de 1M cjerdcíos, asi como la de
los exclufdos con expresión de causa. anunciándose
la fecha del sorteo para det,¿nninar el orden de
actuación de los opositores.
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MINISTERIO DE iNDUSTRIA
Resolución de la Dirección General de la Energía por
la que se autoriza a la ..Red Ngcional de los Ferrocarriles Españoles.. el establecimiento de la línea de
transporte de energfa eléctric-9. ,que se cita.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA.
Orden de 15 de marzo de 1973 por la que se regula
la campaJia de producción de seda 1973.
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MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO
Orden de 27 de febrero de 1973 por la qu~ se
normas para la aplicación de lo dispuesto
Decreto 23311971, de 21 de enero, que regula
sado y autorización previa a la producción
fusión de material audiovisuaL
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ADMINISTRACION LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Vítoria referente a
la convocatoria para provisión de una plaza de Jefe
del Parque de Servicios y Subjefe de Bomberos de
esta Corporación.
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1. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 211973, de 17 de marzo, de creación de trece

reservas nacionales de caza.

En la Ley treinta y siete/mil novecientos sesenta y seis, de
treinta y uno de mayo, se anunciaba la iniciación en España
de un importa.I)te programa de protección y conservación de
su fauna más· selecta, con -el doble fin de asegurar la pervivencia de nuestras espec1esmás representativas y la utilización
radonal de la riqueza. cinegética afectada, contribuyendo asi

a promover la máxima satisfacción social. económica y recreativa. que la Naturaleza y los seres que la pueblan puedan
proporcionar a una comunidad,
Con este propósito y por medio de la citada Ley fueron
creadas en nuestro país una· serie de Reservas Nacionales de
Caza que desde entonces vienen cumpliendo con la mayor
eficacia los fines que motivaron su creación.
.
La. nueva Ley de Caza de cuatro de abril de mil novecientos
setenta, haciéndose eco de la significación y alcance d~ la Ley
treinta y siete/mil novecientos sesenta y seis, de treinta y tino
de mayo, respecto a la conservación de la fauna 'nadonal, hll- .....
recogido en su c.rUculo doce la figura de las Reservas NaciQ,..
nales de Caza, sancionando y estimulando la creación de nue~
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vos ~)úcleos dotados de régimen cinegético especial, siempre que
concurran en ellos las circunstancias preci::;as para merecer una

atención singular de parte del Estado.
Atento el Gobierno a la necesidad de ul'nplinr la red de
Reservas Nacionales de Caza y realizados por el MjJll~,lcrjo de
Agricultura los estudios nE'{"('~;arios para delimitar las zonas
rnerecedoras de este régimen. se con:->idera llegado (') momento
de otorgar a estas zonas el régimen de Heservd,s Nacionales de
Caza. que asegure la conecta utilización de sus recursos cine~
góti,;os en beneficio de todüs los intereses afectados
En su virtud, y de u;nfurrnidad con la Lpy aprobada por
las Curtes Esparlolás, vengo en sancionar:
Artículo primero.-Por la presente Ley se cn?an bs Reservas
Nacionalct; de Caza de Cameros 1Logroño), Cortes de la Fron
tera (Mii.lagaJ, Las Batuecas (Salamanca), Los Ancares Leoneses
(León-Oviedo), Montes Universales lTeruol-GuadaLl.jaraJ, Mue"
la de Cortes (Valencia), Serranía de Cuenca (Cuenca), Sierre.
de la Culebra (Zamora), Sierra de la Demanda (Butgcs), Sierra
EspurIa {Murcia'!', Sierras de Tejeda y Almijara (MalagaJ. Son
saz (Guada.Jajara-Madrid) y lIrbión (Sorial. Los linderos de es
tD.'; reslcrvas se descril>cn en apéndice Rnejú a esta disposición
Ariiculo segundo.--El G¡,[lierno. a propuesta dd Mjnlsterio
dl' Agricult.ura, previo informe de las DiputaCiones y Cámaras
OJi'.inlt,s Sindicale.s Agrarias de las provinóa¡; af('ctacias, prorlilli.:2.'~lrÚ en el plazo de un año, y para cada una de ]ns Reservas
ql.I"
Y.' constituyen, su Reglumento, de acLtf,rcio con lo dispuesto
(;!\ 1\1'-; articulos segundo y ~.igl\iE'rHe;, de la LI~Y ln)inta y sie[(-mil novecientos SeSf'llJa y spis, de ireinta y UIlO de mayu,
q lit.' 1,,; son de apl icación
Di:>posicíón finaL--La ('H\l'ada ("1 vigm" d" esta Ley tendré.
lIJ ..:<\.r d dia- sigt:ientp (k .'Oll puhlit:aC:ión pn (el .B:;;P!.lfl Oficiai
dr:l

EstadL~.
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ClHtl se continúa hü.s!.a encontrar el ¡¡r!lite de los términos muo
lllcipah:s de HqfllilJos de CH'lJel"OS con Sd-n Homá-n de Carneros,
siguiendo pos:.eriornwnte F! Jíl1lÍ1e de los términos municipales
d~' H{lI"¡¡ilios dt! Callk't0S con San H.om{ttl de Cameros y Larriba
¡Jan\. despuv:; e"!lljnUi;lI' pUl' el limite ul1t1'8 los terminas muni~
cipail's de Larnha y ldl"/O,¡tl hasta ('[JCOli-¡x¡\r el camino forestal
(h~ Zarz,osa, tiLle se' sigue hasta- dicho pueblo, continuando posterjnrmentí: PO!· 1i1. de larIosa a- Munilla y la de Munilla hasta
el 8mpalntc (f)n ia c<l.JTeLera de Arnedo a Soda.
Este: Desde el punto ('n que la carret€!T'a de Arnedo a Sori&
incide con la do Munii!a, se sigue por dicha carretera en direcc.iún a Surla haHa el lín,íte de provincias.
SUL Empieza ell el Pllll,to en que la cHrretera de Arnedo a
Sana cruza el !i!l1ih~ con la provincia de Soria, siguiendo dicho
limite hast~ el pico conocido por ..Tres Pro~¡n.cias~, donde inciden las de LognJila, Burgos y SOfia.
OestA: Desde 1;1 plCO cunocido pUl' ~T'-e-:, Provincias- se sigue
por el jimilf' CüH la pcovincia de Burgos ha::ita el punto conocido
por h:4 Cruz de iá DeFdlnda, donde inciden [os t.érminos munl~
cípaiF's de [¿caray, y \1ilnccmullidad de Villavelayo, Canales y
t,,1Hn~dla y Bndqdilln de I-kn'eros, de la provincia de Burgos.
E~pf:'iics

fk Caza \.-1;¡yur, e '..Iun

De Caza Muwr: P,:n:!Jz
j)p posibk !nJl'oclllccin'
t.l:S. urüg~-d¡o
RESER\i'¡-\

perdiz. pardilla_
L",rv(J, rebeco mullón, ('abra mono

}'(¡ja,

NACiONAL DE

con rES

DE LA FRONTERA

E:,¡,á ubicada t~n tA~rrVJl05 de la pru\iucia de Múlaga, término
municipal de Cortes de la Frontem, y queda definida por la
suceblón de 1illderu..:; que se reladonan a continuación:
No;te Ldld1lJ con la. provincia de Cádjz. hasta el lugar en
que cruza la carreterfL comarcal de CortdS de la Frontera a
Ubrique, a la altum del puMa kilométrico 91.
E<;1.e CarnJl,'Id cnmarca! de Cortes de la Frontera a Ubrique
hasta el arroyo del CaflLll'lo, arroyo del Cañuelo hasta su conf!uf'ncia con el de LH~, Cnfias, arroyo de Las Cañas hasta su
confluenCIa (on la garganta da Pulga, garganta de Pulga hasta
el río Cuad1l1ro y río Guadluro,
Sur: Hio Guadiaro !Ji-¡sta su entrada en la provincia de
Oi.diz.
Oeste; Pruvincia de C:1dil.

Especies
DESCRIPCiÓN DE

Ll"l'DlOROS

Df> Caza Mayo]

RESERVA NAC10NAL DE CAMEHOS
Está. ubicada. en terrenos de la pn)vincia de LogrOl"¡o, ténnlnos municipales de Villavelayo, Canal(-.'i, Mansilla, Ve-ntrosa,
Viniegra de Arriba, Viniegra de Abajo, Brieva, ViIloslada, Lumbn:rás, Ortigosa, Enciso, Munilla, Zarzosa, Larríba, Ajamil,
Rabane:'a, Cabezón, Laguna, Pinillos, Villanueva, PradiHo y
Gallinero y queda definida por la .sucesión de linderos- que se
relacionan a continuación.

Norle: Desde el punto conocido por la Cruz de la Demanda,
donde inciden los términos municipales de :Ezcaray y Manco
munidad de ViIlave!ayo, Canales y Mansilla con la provincia
de Burgos, se sigue por el limite con el término municipal do
Ezcaray, térmíno municipal de San Millan de la Cogolla, término municipal de AnguíCi.no hasta el cruce con la c"rretera
forestal de la Cruz Blanca, la cual se sigue hasta su confluencía con la que conduce al Monasterio de Valvanera, y siguien·
do ésta se llega hasta la Junta de los Ríos, donde la anterior
carretera confluye en la carretera comarcal de la Estación de
San Asensio a Salas de los Infantes. Siguiendo esta última
carretera se llega al empalme con la local a Brieva, la cual
continuamos hasta dicho pueblo. Desde Brieva seguimos pI
camino de herradura que conduce a Ortigesa hasta encontrarnoii la carretera local interrumpida Ortigosa-Bricva. la cual
continuamus hasta Ortigosa de Cameros. Desde Ortigos6 se continúa por la carretera local de ViJ1anu2va de Came~os, Qn don
de se enlaza con ia carretera nacional Soria-Logroúü, la cual
SR sigue >sn dirección El Logro¡1o hasta que cruza el limite con
el término' municipal de PrarlilJo, sigu]end,) posteriormente el
limite entre Almarza y Pinillos, el limite entre Almarza y Laguna de Cameros, el limite eare este (¡ltimo término y Mtl!"<l
en Cameros, el límite entre Muro en Cameros y Cabezón de
Cnmi'ros y el limite entre Jalón de Cameros y Cabezón de Cumeros hasta encontrar la carretel'a de Logroño a Laguna do
Canwfos, la cual se sigue en dirección a Logroño hasta. el
crun: de la carretera que conduce a Húrnillo~; de CarnE'l"üS, la

(orLu,

(Jt'J"VO

DI' Caza Menor, Perdiz roja
RESERVA NACIO¡\iAL DE LAS BATUECAS

Está ubicada en ten-enos de la provjucla de Salamanca, tér·
minos municipales de Serradilla del Arroyo, Monsagro. El
Maíllo. El Canaco, 1.a Alberca, Nava de Francia y Herguijuela
de la Sierra y queda definida por ia sucesión de linderos que
se relacionan a cODtir¡uación:
Norle: Partiendo df' ja cllnbre ~Cl"l¡¿ de la Rubia~ (1.157 me·
iro~) sigUl~ hac'a, 8i Este por el antiguo c;"mino de Serradilla

del LIaDq a El Mail!c" que atraviesa ,,,1 monte "Sierra del
Guindo-, cünsorcip,do cun el Patrimonio Forestal del Estado,
del término de SerradilJa del Arroyo, el monte de utilidad pública número :!5. ~5iplTa de Francia-, de El MaiHo. hasta su
unión con la ('"r¡-ete!'a cumarcal .515, que va de Ciudad Rodrigo
a B('ia:·. Sigue dicha carrelera, pasando por los pueblos de El
Maíllo y El Cabaco. hasta el punto en que dicha carretera llegaI:l la línea del iérm.inn municipal de Cereceda de la Sierra.
E:-cle, Desde el punto en que la carretera 515, de Ciudad Rodrigo a Béjar, cort.a la J1nea de separación de los términos municJjJl-lles dI" El Cabaco y Cereceda de la Sierra, sigue por dicha
lin"'f> descptl';¡ciún dí' términos municipales que es la divisoria
da ague:' rhl arl"()Y') Navi1. de Francia y el arroyo de las Cerezas lHb)a la cund.J-r'e ~La I-ll~\'oltosa'" \1 ..11J metros}, donde se
'.111\"11 hs U'rinirlos muni<~i)<;]es de El Cabilco, Cereceda do la
Siütu,l, y i~a-ia éle h;\tJ:id Sigue pUl' la civisoria de ambos
!.1rroyo.'" qUD (;, la !'cea de '-ópparaóún de los términos nlunicip~h, de C.'L~('z::da de la Sierra y N:_lVU do Francia, hasta la
"UH!':J!'l' di' -Los Hm.,1e,-;.
(J2:lH mülro~) donde se Ullen los
:¿'rn,in;!s 1LUi,i{i "',:2'; de C('!'lcceda di! la Si,~na, Nava de Francm
Sf.n ;'\fanlo'\ d,,] Cwb¡~nr. Sígu\' pDr la linea de cumbros
que ;;j¡'ve OC! :icpnr'"Ccún d"~ ténr~in[), municipales de Nava de
Fra:ldn \' S,\11 ('",be1ín dei Cl:lsl.aúar ·El pú.Jpito-. 1.155 metros;
.La CtL1~brh 1.120 metro:>, y ~Fu€lnto del Cnnto>o, 1.112 metros),
a CS.Hr al ríe FnJ,n,~ia, y :.i~;ue dicho 1'10 Fruncia hacia abajo.
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que a su vez sirve de separacfón de los términos municip~les de
San -Martín del Castañar y La Alberca. hasta el molIno de
Peña Levanto, donde empieza la línea de separación de los tér~
minos municipales de La Alberca y Mogarrsz. Sigue dicha linea
de términos municipales y los de. La Alberca y Madrofial hasta
el punto en que se juntan las lineas de términos municipales
de La' Alberca, Madroñal, Sotoserrano y Herguiiuela de ?a
Sierra. ,y 'Sigue por la divisoria que forma la linea de separa~
ción de los términos municipales de Herguijuela de la Sierra
y Sotoserrano, subfendo hasta la ..Peña del Fraile,. (801 metros),
y de aquí, siempre por la linea de dichos términos municipales.
hasta ,el río Alag6n, en el Vadadel Toro.
Sur~ Desde el punto denominado Vado del Toro, en el no
Alagón. sigue el curso de dicho río aguas abajo hasta la con~
nuencia de este río con el -rlo Batuecas. punto de contacto con
el lfmite de la provincia de ~ceres. Sigue dicho río de Batue~
css aguas arriba. que sirve ~ d~ lfmite entre- las provincias de
Cáceres y Salamanca, hasta -donde se le une el barranco de
Laa Lagarteras, y sigue este barranco arriba hasta el .CoHado
del valle del Ahigal,.- (Ll82 metros), donde nace dicho barranco,
y de aquí, por el limite de la provincia de Cáceres y Salamanca. divisoria entre el rfo Batuecas y el rIo Ladrillar, que pasa
pór el pico de ..Los Robledos,. (989 metros), el ..CoUado de
Valleverde_ U.285 metros)_. .EI Rongiero" tl.227 metros), pico
de .La Granjera_ (1.462 'metro$), .RaigaleslO U.393 metros)
., puerto ..PaJariego,", (1.133 metros).
Oeste: Desde el puerto «Pajariego", en el límite de las pro'Yincias de Cáceres y Salamanca, sigue la divisoria entre el río
Chico de Porteros y el arroyo del Cerezo. que sirve de línea de
términos municipales entre SerradilIa del Llano y-Monsagro, de
la pro1'incia de Salamanca. pasando por el «Lomba del Vado'"
U.029 metroS}. cruzando el río Agadón pasa al alto de eLos Ba~
nales_ (1:062 metros) y de aquí a la .. Cruz de la Rubia,. (1.157 metros). donde queda cerrado el perímetro,
Especies.
De Caza. Mayor: Corzo.
De Caza Menor: Perdiz.
De posible 'introducción: Cabra hispánica, ciervo.
RESERVA NACIONAL DE LOS ANCARES LEONESES

EstA ubicada en terrenos de las provincias de Le'ón y Oviado,
términos municipales de Cand1n. Valle de Finolleda, .Veaa de
Espinareda. ViUafranca del Bierzo, Fabero. Peranzanes e Ibias
y queda definida por la sucesíón de linderos que se relacionan
a continua,cióu:
.
Norte: Límite entre las provincias de León y Oviado; introduciéndonos en la provincia de Oviedo por el camino que de la
Cruz de la Colada va a la pista de Billares de Arriba. siguiendo
esta pista 'qasta el puerto de Cienfuegos, donded~ nuevo penetramosen la provincia de León. por la pista ya mencionada,
hasta su encuentro con el río Cua. continuando por la malgen
derecha del Cúa.
Este: Margen derecha del río Cúa hasta el punto donde con
él se encuentran los términos de Fonto-ria y Vega de Espina.
red•.
Sur: Seguimos por la línea de términos últimamente citada
hasta el alto de ..El Recicil,., y desde a.quí, por aguas vertientes,
al alto de ..Candanedo... continuando al punto donde en el río
Ancares limitan los Ayuntamientos de CandIn, Vega de Esplnama y Valle de Finolledo. Seguimos por la margen derecha
del r10 Ancares'hasta el punto donde lo cruza el camino que
une Valle .de FinoHedo con Sán Martín de MQreda. Desde este
punto seguimos al pico ..Laguna,. por una línea que une todas
las alturas dominantes, desde la cual es posible ver Moreda
y San Martin de Moreda. Desde 01 pico .. Laguna,. segUImos
por el paraje conocido con el nombre de ..La Pesca". hasta el
alto de .•Torga". y de aquí, al punto donde· se encuentran el rio
Porcarizas con el Burbia, para continuar en dirección Oeste
por aguas vertientes al alto de «Montoto"...Campa de Padroiro. y ..Teso del Pico del .Loro.. , situado este último en el
lugar donde se unia el antiguo término del Ayuntamiento de
Paradaseca con el de Balboa y VilIafranca del Bierzo. Desde
este Punto ~tinuamos por la l1nea de separación de términos
entre el anUguo Ayuntamiento de Paradaseca (hoy Villafranc.a
del Bierzo) y' Balboa hasta su encuentro con la provincia de
Lugo en el alto conocido como .Pozo Pan",
Oeste: Limite entre las provincias de León y Lugo.
Especies.

De Caza Mayor: Corzo, oso.
De Caza Menor: Perdiz roja y pardilla, urogallo.
De posible introducción: Rebeco.

RESERVA NACIONAL DE LOS MONTES UNIVERSALES

Está ubicada en terrenos de las. provincias de Teruel y Gua~
dalajara, términos municipales de Checa, Orea, Orihl!ela del 'Tremedal, Bronchales, Albarracín, Griegos, Guadalaviar, NOgU'Olra, Torres de Albarracin. TramacastilJa, Villar del Cabo, Frías de
Aibarradn, Calomar~, Monterde y Reyuela. y queda definida
por la sucesión de linderos que se relaciona a continuación:
Norte: Confluencia del río Tajo con el río de la Hoz Seca
tGuadalajara), continuando por este último hasta su confluen·
cia con la rambla de Las Sarguillas, siguiendo por ésta hasta
la rambla de Aguas Amargas y por ésta continúa hasta el límite
de la provincia de Teruel. Sigue por este límite hasta la carre·
tera de Orihuela del Tremedal a Alusto.nte, bajando, ya en la
provincia de Teruel, por la misma hasta tomar la carretera de
Orihue18 del Tremedal a Santa Eulalia, que sigue hasta su
cruce con la carretera a Monterde y Cella.
Este: Carretera Monterde y CeUa hasta Menterde, Desde aquí
sigue por el camino de Monterde hasta Alb~rracín hasta la
carretera de Teruel-Albarracíri, siguiendo poI:: ésta hasta Albarracín.
,
Sur: Carretera de Albarracin-Torres de Albarracin hasta Entrambasaguas, desde aquí, carretera a Rcyuela hasta. la de
Rayuela a Frias de Albarracín. Se sigue por ésta hasta Fr.ías
de Albarracfn. que se atraviesa, para continuar por el cammo
forestal de Vega del Tajo hasta Fuente Gareta. En este punto se
forma el límite del monte número 12•• Vega del Taio.. , por el
que se sigue.
Oeste: Provincia de Cuenca hasta el lImite de las tres pro~
vindas, Cuenca, Guadalajara y Tamal. con el rio Tajo. Se sigue
por el ria Taío, en la provincia de Guadalajara, hasta su con·
fluenCÍa con el rio de La Hoz Seca.
Especies.
De Caza Mayor: Ciervo.
De Caza Menor: Perdiz roía, codorniz~
De posible introducción: Corzo, muflón.
RESERVA NACIONAL DE MUELA DE CORTES

Está ubicada en terrenos de la provincia de Valencia, tér·
minos municipales de Bicorp, Cofrentes. Cnrtes de Pallás, Jalance, Jarafuel, Millares y Teresa de Cofrenfes y queda definida por la sucesión de linderos que se relacionan a conU~
nuación;
Norte; Margen derecha dcl embalse de Cofrentes, siguiendo
por la misma margen del rio Jucar. aguas abaJO, hasta la
desembocadura. del Barranco de la Losa;
Este: Ascendiendo por el Barranco de la Losa hasta el cruce
de la carretera particular (..Hidroeléct.rica Española, S. A._ ) de
Millares a Rambla Seca; por esta carretera, en dirección a Mi·
llares y empalmando con la carretera vecinal de Bicorp a Millares hasta el kilómetro tres <Corrales de Las Pedrir..fts): desde
e'!te punto se continúa por la linea de Cint~ o einglos de La
Solana de Lucas a cruzar el barranco Moreno y subir por la
cañada de Torondel hasta el collado del mismo nombre (caséta
númez:o 6 de aguas potables Bicorp), se continúa descendimIdo
por el Barranco de la Filomena hasta el no Cazuma, se sigue por
la margen derecha del río Cazuma hasta el punto de confluencia con el río Fraile
Sur: Margen izquierda del río Fraile aguas arriba y continuando por la misma margen de la Rambla La Molinera hasta
el cortafuegos de Caroche {20 metros de anchura) que es lImíte de los términos de Bicorp y Ayora y Unea del deslinde del
monte de utilidad pública número 70.
De dicho mojón se desciende por el Barranco del Nacimiento del río Cazuma hasta Casa Martín, donde se toma el camino
Jarafuel a Bicorp, que se abandona en el cruce de laRambla Murel, continuando por esta Rambla aguas abajo hasta
el camíno de la Cuesta Bayart, camino que se sigue hasta la
Cañadilla, tomando en este punto la margen derecha del Ba~Tanco Hondo de Teresa, el cual no se abandona hasta su 'Confluencia con el río Cautabán o Jarafuel, por el que se descien~
de hasta el embalse o pantano de Cofrentes.

de

Especies,
De Caza Mayor: Cabra Jl1.ontés.
De Caza Menor: Perdiz roja. •
De posible introducción: Muflón, ciervo y corzo.
RESERVAN ACIONAL DE LA SERRANI A DE CUENCA

Está ubicada en terrenos de la provincia de Cuenca, términos municipales de Cuenca, Tragacete y Las Majadas. y queda

_
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definida. por la sucesión de linderos que se relacionan a
tinuaci6n:

con~

Norte: Comienza en el paraje ..Pino Alto.. , mojón de Santa
María del Val y de los montes de utilidad pública números 123

y 119 Sierra de Poyatas y Sierra de los Barrancos, ambos de
la ciudad de Cuenca, yendo con dirección al Saliente por la
línea de términos municipales de Cuenca (anejo de la Sierra
de los Barranccsl y Santa María del Val (monte de utilidad
pública numero 205... Muela de Marojales.. ) hasta llegar al paraje ~El Mailloso., en el río Cuervo, y punto más septentrional

de la. Reserva de que tratamos.
Este: Comienza en el punto anterior y con dirección general
al SE. discurre por términos de Cuenca. (anejo de ..Sierra de
los Barrancos,,) y Veg"l del Codorno (monte particular de vecinos), generalmente por una divisoria, hasta llega.r· al punto
~Ei Estrecho,., en el arroyo de Las Vaquerizas, mojón de 1m¡
montes números 119 y 113 (<<Sierra de los Barrancos.. y «Huesas
del Vasallo-), ambos de Cuenca. Se toma luego dirección al
Saliente, siguiendo por la misma linea de términos hasta
llegar al Alto de la Vega, mOjón de Vega del Codorno y de
los montes números 113 y 121 {«Huesas del Vasallo.. y «Sierra
de Cuei1<:a-¡, ambos de CUenca, Vuelve a tomarse dirección
Sur Este, y por lo alto de linos cerros (limite de los monte"
últirnanumte 'citados) se llega a .La Hoya'del Toro_, O1oj6h de
Tragacete y de dichos dos montes, Se cambia de díl'ección en
ún,,;u]o recto, ha.cia el SO" yendo a lo largo de la vereda
real de ganados qUE! SIrve de iímite a los términos de Cuenca
(anejo ..Huesas del Vasallo.. ) y Tragacete (monte número 150,
«La Fuenseca.. y otros) hasta llegar otra vez al mojón del
monte .. Sierra de los Barrancos",. Se vuelve a tomar la dirección SE., yendo el límite por toda la ceja adelante, divisoria de
aguas del Mediterra.nco (río JÚGarJ y Atlántico (rio Escabasl,
lindando, primero, con el monte particular .Dehesa del Vasa110", de vecinos de Tragacete, luego con el monte de utilidad
pública 'número 150 de Tragacete, y después con el monte particular «Dehesa del Poyal-, también de vecinos de dicha localidad, para volver a lindar con el monte número ISO y llegando asi hasta la umbria del Collado del Aire, uno de los
puntos más altos de la Res~Jrva. Con dirección al Saliente, se
baja. truscamente al Júcar, lugar .. Malpasil1o~, antiguo desean·
,:¡aJero de ganados y punto mas oriental de la Reserva, Después
de· unos 70 metros, por el tia yaguas abajo, se vuelve a subir
por la linea de máxima pendiente a lo alto del Cerro de Sa.n
Miguel, continuando por Collado Raspola y subiendo por la mojonera de Huélamo y oirección SE. hasta «La Varguma~, mojón
de Huélamo (montes numeres 45 y 46) Y de Cuenca. {montes numeral> 117 y 1201. Se continua. con dirección Sur a lo largo de
la moionera de Huélamo, por ios puntales de -La Torquilla_.
do ~Lús Palomas.. y de .. Mora... tordf'tldo luego con dirección
al Saliente y bajando al río Júesf, a la altura del kilómetro 53
de la carretera de Tragacete, pocos met.ros más al N de! puente de Beamud y en donde pn\ctIcan,,:'nte termina el límíte Este
de la Reserva.
<

Sur: Empieza en el punto a:n~erior y va por el cauce del
río Júcar, aguas abajo, hasta poco antes de la presa elel embalse de La Toba, en donde sube bruscamente hasta lo alto
de la acusada ceja de la Muela de la Madera, continuando por
dicha ceja adelante, bordeando el Rincón de Uña y empalmando c.on la ceja,de Solana de Uña.
Oeste: Empieza en el mojón de Uña con el comtm a los
montes núineros 124, 131 Y 131~A (..Solana de Uña.. , _Cerro Candalar_ y -Ensanche de Las Majadas.. ), pertenecientes los dos
primeros a Cuenca y el tercero a Las Majadas, discurriendo
con dirección N, por el limite· entre los montes números 131-A
y 132, ambos de 'Las Majadas. hasta el hito kilométrico cinco da
la Vía de Saca, principal de Las Majadas al Alto de la Vega<
Continúa el lindero O. a lo largo de esta Vla de Saca hasta el
hito kilométrico ocho, pocos metros después del arranque del
camino a HosqníHo, abandonando dicha Vía de Saca y subiendo
a la ceja que separa el térmmo de Las Majadas dol de Cuenca (aneio ..Cerro Gordo':). Continúa ceja adelante, mojonera de
las Dehesas,de los Olmos, do vecinos de Las Majadas, hasta el
Canado de los Potros, en donde se inicia el Barranco de ~,a
HorUzueb, yendo luego por la vaguada hasta las proximidaue, de la casa forestaL Cambiando bruscamente de dirección,
hacia el Saliente, se sube a la divisoría que sirve de limite
Sur al término municipal de Poye.tos y por CoHadillo Seco se
baja al Escabas, en el pajar de Confite. Con dirección N. se
vuelve a subir por la linea de máxima pendiente a Cerro Cabal!o, mojón de Poyatos de Cuenca (anejo -Sierra de los Barmncosco) y de Cafüzures (anejo ..Huerta de Marojales-:. Continúa
el Emite por la ceja que delimita la Huerta de MarOjales y
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pasando por Prado Tejero y el Collado de la Huerta, se cierra
el perímetro en Pino Alto.
Especies.
De Caza Mayor: Gamo. ciervo,
De Caz.a Menor: Perdiz roja.

C:OfZü,

De posible introducción: Muflón de Córcega, cabra mcntés,
RESERVA

NACIONAL DE SIERRA DE LA CULEBRA

E6tá ubicada en terrenos de la provincia de Zamora, tér·
minos municipales de ManzanaJ de Arriba, Codesal, Boya. Fi·
guetuela de Arriba, Figueruela de Abajo, Cionat, Mahide, Vi·
lardeciervos, Ferreras de Arriba, Ferreras de Abajo, Otero de
Bodas, 'Tábara, Riofrio de Alíste, Ferreruela, Puebla de Sana·
bria, Pedralba de la Pradería y queda. definida por la sucesión
de linderos que se relacionan a continuación:

Norte: Rio Tera, desde Puebla de Sanabria hasta Manzanal
do Arriba y carretera de Manzana] ViJardcciervos-Venta de
VHlanueva do Valrojo.
Este, Carretera naCIOnal 525, desdí' las Ventas de Villanue·
va de Val rojo a Tabara.
SUI: Desdl;; el punlO en que el río Manzanas inicia su tramo
ini.ernadonal se Sjgu~, por la carretera de Villarino-Figueruela
d0 Arriba-Mahide Se conLinua por la carretera. de Mahide a
San Pedro de las Herrerras, alcanzando el trazado del ferrocarril Orellse-Zamora, por el que se bigue hasta encontrar el
camino de Rioirio de Aliste a Sesnández, cerrándose con el
arroyo de Moratones y la carretera de 'Escober-Tábara.
Oesto: CarItetera comarcal 1322, de Puebla a Calabar y límite fronterizo con PortugaL
Especies
De Caza Mayor; COI LO
De Caza Menor: Perdiz rOja
De posible introducción: Ciervo.
RESERVA NAClONi'tL DE LA SIERRA DE LA DEMANDA

Está ubicuda pn terrenos de la provincia de Burgos, términos municipales de Fresneda de la Sierra, Tirón, P""adoluengo.
ViUagalijo, Santa Cruz deJ6.Valle Urbión, Valmada, Rábanos,
Villarobe, Pineda de la Sierra, Riocabado de la Sierra, Barbadillo do Herreros. Monterrubio de la Dem.anda, Valle de Valde·
laguna, Neíla, Qtlintanar de la Sierra, Reguiniel de la Sierra.,
Camicosa de la Sierra, Vilviestre del Pinar, Palacios de la Sierra y Ledanfas de Salas de los Infantes y otros, y queda dafinl·
da por la sucesión de linderos que se relaclonan a continuación:
Norte: Desde el cruce de la carretera provincial de Ibeas
de Juarros a Pradoluengo con la calTetera local a Pineda de
la Sierra, siguiendo por la carretera citada en primer lugar
hasta Pradoluengo, carretera de Pradoluengo a Fresneda de la
·Sierra hasta el puente sobre ~I río Tirón. Rto Tirón hasta el
Barranco de Agua, Este Barranco hasta el Collado de ros Cargadores con el límite de la provincia de Logroño,
Este: Limi te con la provincia de Logr0l10 desde el Collado -de
los Cargadores hasta el limite de las provincias de Burgos y
Soria. Este ultimo límite hasta la carretera de San Le~mardo de
Yagüe por Vilviestre del Pinar a la de Salas de los Infantes a
Quintanar de la Sierra.
Sur: Carretera de Salas de los Infantes a Quintanar de la
Sierra. desde el cruce con la carretera de Vilviestre del Pinar
hasta el puente de Los Vados sobre el río Arlanza, Sigue este
rio hacia aguas abajO hasta la desembocadura del arroyo de
Valladares, cuyo curso sigue aguas arriba h'asta su nacímien·
to en el limite del término municipal del VaUe de Valdelaguna con Ledanías de Salas de los Infantes y otros y por el lími·
te del término del Vane con el de la Comunidad de Trasamo
hasta el cordel de l.a Horql..lÍlIa, que sigue habia el camino antiguo de Huerta de Abajo a Barbadillo dEl Herreros hasta la
carretera contCll'Ci:J de Salas de los I:1fantes a Cenicero, que
sigue basta el puente del arroyo de las Tres Peñedas, arroyo de
las Tres Feik'das, limitD Oete del término municipal de Rioca!..lado de la Sierra (divj~(Tja d,:~ f1¡;UHS), límíte entre los términos municipalo::; de Pineó.l. de la Sierra y San MiUán de tara
(divisoria de aguas) t.usta el Pico dl! MemciHa y limite entre
los ténni¡;os rnunicipa:es de Pineda de la Sierra y Tinieblas
(divisoria de hgunsl hasta el Collado de las Corzas.
Oeste; Del Colh.do de k,s Corzas por d límite de los términos munjeipnlos de Pineda de la Siert<.\ y Santa Cruz da
Juarros hasta el arI'oyo Canaleia, que sigue hasta su desembocadura en el embalse del rio Arlanzón, margen izquierda
de este embalse, presa del mismo, carretera local de Pineda
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de la Sierra a la provincial de lbeas de Juarros a Pradolu'lngo,

del Tajo y Duero la que marca €:::ta linea), desde el vértice,

hasta el cruce de ambas carreteras en que empieza el limite
Norte, cerrando el perímetro de la Reserva

Tres Provincias (Guadalajara, Madrid y SegoviaJ hasta el collado de Puerto Infantes, en el término municipal de Cantalojas.
Este: Desde el Collado de Puerto Infantes. por el camino dI,)
Becerril, hasta el río Lillas, continuando por este rio hasta su
confluencia con el rio Sorbe o de La Hoz. que desde pste punto,
este río sirve de límite hasta el mojón común de los términos
de Almiruete. Muriel y Tamajón.
Sur: Desde este último punto se continúa por la linea de los
términos de Tamajón y Almiruete, que se abandona para ex·
c!uir los cultivos que rodean al pueblo de Almiruete, conti·
nuando nuevamente por la referida línea de separación de términos. para seguir la linde entre Campillo y Tamajón hasta la
presa de El Vado. Continúa por la línea de términos munic1pales de Campillo y Va-lde8otos hasta su confluencia con- el
término de Tortuero. En este término sirve de límite el del
monte del Estado, entrando a, continuación en el término de
Valdepeñas de fa Sierra, en dende el límite es también el de
los terrenos propiedad del Estudo hil~ta su confluencia con
la provincia de Madrid.
Oeste: Desde el punto antedor y di,:¡currif'ndo todo el limite
por la provincia de l\fadrid, ti€' continúa por el rio Lozoya.
hasta su confluencia con el río Rial.o. que se sigue aguas arri~
ba hast.a su nacimiento en el Conado de la Tiesa.
S8 continua por la divisoria que coincide con la línea de se+
paradón del término do Puebl.a de la Sierra hasta el Alto del
Porrejón, Siguiendo en dirección Norte se continúa por la di+
visoría de aguas entre los ríos Jarama y Lozoya hasta el vér~
tice de las tres provincias

Especies.
De Caza Mayor: Corzo, ciervo.
De

posibl~

introducción; Rebeco.

RESERVA NACIONAL DE SIER.RA ESP¡rfiA
Esta ubicada en terrenos de la provincia de Murcia, términoS"municipales de Alhama de Murcia, Mula y Totana y queda
definida por la sucesión de linderos que se relacionan a continuación,

Norte: Límite de separación de términos entre Mula y Totana; cabecera de la Rambla de AIgeciras, conocida como Barranco de Val de la Parra; Rambla de AIgeciras hasta el cruce con
la lfnea límite del monte número 79 del Catalogo de los de
Utilidad PúbHca, de los propios de Mula, continuando por la
linea límite de este monte hasta el limite de términos muni-·
cipales entre Mula; y Alhama. continuando por la línea de separación de términos hasta el cruce con la carretera comarcal
de Cieza a Mazarrón. en su tramo entre Alhama y Mula.
Este: Carretera de Cieza a Mazarrón hasta el cruce o empalme de la carretera forestal de Huerta Espuña con la citada
carretera comarcal.
Sur, Limite del monte
Sierra Espuñacon terrenos cultivados de particulares, Rambla de la Santa, camino viejo de Tatana a Aledo y carretera de Totana a Bullas.
Oeste: Carretera de Totana a Bullas hasta ltt linea de términos municipales de Totana y Lorca, siguiendo por esta línea
de separación de términos' y la que separa los de Totana y
Mula.

de

F:~pecies.

De Caza MaYaL Corzo.
De Caza MenQt" Perd ¡z roía.
De posiblo introducción· Mdf1ón.

Especi€s.
De Caza Mavor: Muflón del Atlas.
De Caza Menor: Perdiz roja,
RESERVA NACIONAL DE LAS SIERRAS TEJEDA Y ALMlJAllA

Está ubicada en terrenos de la provincia de Málaga, términos municipales de Alcaucfn, C.i11as de Aceituno, Sedella,
Salares. Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana y Nerja, y
queda definida por la sucesian de linderos que se relacionan
a continuación:
Norte: Provincia de Granada.
Este: Río de la Miel hasta su intersección con la carretera.
nacional número 340.
Sur: Carretera nacion.al 340 hasta la bifurcación con la ca·
rretera de las Cuevas de Nerja. desde donde se sigue por la
colada de ganado hasta el ríoChí1lar. continuando por él, aguas
arriba, hasta su confluencia con el río Higuerón, siguiéndose
por el CUrso de éSte, aguas arriba, hasta la localidad de Frisillana, ,que queda 'excluida; camino de herraduI'a de Cómpeta.
a Frigiliana. carretera de Cómpeta a Canillas de Albaida. desde
esta localidad por el camino de herradura de Fogarate hasta el
puerto de la Cruz del Muerto,. pista forestal h&sta Salares y
carretera de Salares a Canillas de Aceituno.
Oeste: Carretera de Canillas de Aceituno a Vélez-Málaga,
hasta -su encuentro con el camino de herradura de 'Canillas de
Aceituno a AIcaucín, que se sigue hasta esta última localidad;
senda de herradura del Molino de los Colmenares o del Alcázar hasta el cruce con el arroyo del Alcázar, siguiendo por él.
aguas abajo, hasta la confluencia con el arroyo de Fuente Piedra, por el que se continúa, aguas arriba, hasta el límite de
la provincia de Granada.
Especies.
De Caza Mayor: Cabra montés.
De Caza Menor: Perdiz.
De posible introducción: Mufión.
RESERVA NACIONAL DE SONSAZ
EstA ubicada en terrenos' de las provincias de Guadalajara
y Madrid. términos municipales de C!lmpillo de Ranas, El Car-

doso, Cantalojas. Galve. La Hueree, Majaelrayo, Tamajón, Valdepeñas de la· Sierra, Tortuero, Valverde de los Arroyos, El
AtRzar. Berzosa del Lozoya, La Hiruela, Montejo de la Sierra,
Parede§ de Buitrago. Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra
y Serrada del Monte. y queda definida por la sucesión de linderos~ qUe ,se relacionan a continuación:
Norte: Línea divisoria de las jurisdicciones de las provincias de Guadalajara y Segovia (siendo la divisoria de aguas

RESERVA NACIONAL DE URBlON
Está ubicada en tencn: i ds- la provincia de Soria, términos
municipales de Abejar, Almurza, Cnbreías del Pinar, Casarejos,
Covaleda, Cubilla Duruelo de la Sierra. Molinos de Duero,
Montenegro de Cameros, Muriel Viejo, Navaleno, La Poveda,
El Royo,· Rollamienta, Rebollar, Salduero, San Leonardo de- :
Yagüe, Santa Cruz de Yanguas, Sotillo del Rincón. Soria, Val· deE.vellano de Tera, Villar del Río, Vinuesa y Yanguas, y que~
da definida por la sucesión de linderos que se relacionan 8.
continuación
Norte, Desde el mojón común a las provincias de Soda, Bur+
gas y Logroño sigue el limite de las provincias de Logroño y
Soria hasta el cruce con la carretera de Soria a Arnedo.
Este, Desde el cruce de la carretera de Soria a Arnedo con el
limite de los provincias de Logroño y Soria. sigue dicha carre·
tera hasta Yanguas y continúa por la carretera de Yanguas a
Diustes -hasta el límite del antiguo término municipal de Diustes: sigue el límite de dicho término municipal hasta llegar al
monte -Hayedo., número 19."; del Catálogo de los de Utilidad PÚblica, cuyo límite Si? sigue hasta su intersección con el término
municipal de Sanla Cruz de Yanguas, continúa por el límite
de este último término municipal hasta el término municipal
de La Pavada y sigue este término municipal hasta la carretera
de Sorla a Logroño. Sigue dicha carretera atravesando los términos de Almarza y Tera hasta la carretera de Zarranzano a
Molinos de Duero.
Sur; Desde la unión de las carreteras de Soria El Logroño y
de Zarranzano a Molinos de DU,ero, sigue esta última atravesando 10$ términos de Tera. Rebollar, Rbllamienta, Valdeave~
1]ano de Tera, Sotillo del Rinc6n y El Royo hasta su intersección
con la carretera. de Cidones al valle de Regurniel y continúa
por dicha carretera hasta la presa del pantano de la Cuerda
del Pozo; sigue la linea de mAximo embalse d<3 este pantano
por sus lím.ites Norte y Oeste hasta encontrar la desembocadura
en dicho pantano del arroyo de Arnhlau; continúa por este arroyo hasta la linea limíte de los términos de Abejar y Soria (en·
clave de Pinar Grande); sigue este limite_ de términ('s hasta la
carrelera de Molinos de Duero a Almazán, continúa -('sta última
carretera hasta su intersgcción con la carretera de Sagunto
a Burgos, sigue esta carretera de Sagunto a Burgos por los
términos de Abejar y Cabreias del Pinar hasta la ermita de La
Blanca, sigue el camino veclnal de La Blanca a Cubillos, hasta
Cubilla atravesando los términos de Cabrejas del Pinar, Muriel
Viejo y Cubilla; desde este punto, el límite sigue el camino
vecinal de Cubilla a Talveila a través de los términos de Cubilla y Talveila, hasta Talveila. Desde esta localidad sigue el
camino forestal de Talveila a VadiJIo. atravesando los térmi-;.,-
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nos de Jalveila y Vaclillo. hasta VadiHo; sigue el camino vecInal de Vadilla a Casare jos, atravs:,ando los términos de Vadi-

1J,¡

I

I¡'

CaSarBjOS, hasta su interseccíón con la carretera local de

ÚJrgo de Osma a San Leonardo, en Casardos; sigue la canelera de El I3urgc de Osma a Sun Leonardo por los térmiacs
el'- CdSi.-'~e)os y San Leonardo hasta el pueblo de ~;,U1 Le¡r",trdo:
"igll~: h. cacretera de S:'1.gunto ti BUl"¡!üs, N.234, pur el t.ér·
rnir.u de S;~n Leomnclo hasta el l:mite de Ja pL)\liIICj,1 de 501"1a
con la de Burgos.
O~'ste; Desde el cruco de 1P. carretera de Sag:1ült0 f-> Burgos
J:< ;¿;}·1 con el limite de las prOViJKias de S'elja a Bu,gns ha:;ta
lk¿~llr al mojón común de las p!uvincias de Sorh Bur~;o$ y
L<1gnn'io.

Espl(ics;
D(~

Cdza Mayor: CüL<:O, ciC'I'VO.
De Caza Menor: Perdiz rOJa, perdiz pardilla.
De posible intrcducción, Cabra montés, muflón, rebC'co, urJ-

gall0,

LEY 3/1973, de 17 de marzo, de Bases para /.a
modificación del Tituio Preliminar elel Ci¡cli.go Civií.
l:.l C:viigo Civil, tras un lal-go proceso pll'p'ünt'JI'i,) (¡uc com
de Jet llamada etapa codd'icadura, debe su origen innwdi<lti) ;l !'J Ley de Bases de onC8 J.e nwyo de mí! ochoe ;é'il(')é; üchen
hi
',e!lo, que hubo de desarroibr la CÜiílb<m Cenen;¡l de
Codificación, obte'niéndose así el texto legal cL:finitivo,
El !c·gisll1dor de aquc:Jla ('poca, COI1SCII'nte de la:~ dificulta
dcs ele la tarea y no queriendo que la cbra n¡:1iL cldn desullboel>; en una inmovili¿ación contraria a ins i;x;p:cncias del pro·
gn",o y de la experli'nrc]c¡, dejó abierlas las pu(,rtas para u!t('~
riunes n~formns del Código, previendo un prou,d¡mio::nlo de revisiones periódicas en el que habrí:lt1 de inlorvenir d Tribunal Supremo, el l\-1inisterio de Justicia y iE\- ¡JropüJ Comi:::,ión
GC(l'~rcll de Codificación, según establecen hls disp-;siciones adi
ciocul· s,
Sill cilihargo, por diversas y conocidBs causas, Jo alinada
nF¡-"p previsto como medio de mantener actua1i:<;ado tan im,
J'~ :,Etc Cuerpo legal ha carecido de efectividad hasta el pre~entc, si bien una abundante legislación postErior impuLsada
por exigencias de la realidad ha ido introdudendo modificac:iOi,úS dispersas, a veces profundas, en el Código CiviL
La f-eforma que ahora se propone difiere do las antcrioreg
pm'que, referida al Título Preliminar, versa sobre un sector del
ordenamiento jurídico ~e indudable carttctcr genool
Todo ello, unido a la naturaleza eminentemente tecniea, d0'
los conceptos ordenadores, así como al respeto que mence el
CD:liunto orgánico del Código Civil, ha aconsejado seguir un
procedimiento de elaboración que, previsto en el artículo diez,
apartado il, de la Ley constitutiva de las Cortes de diecisiete ie
julio de mil novecientos cuarenta y dos, coincide CDn el utilizado cuando se llevó a término la codificación, teniéndose en
cuenta también, siquiera sea en su espíritu. lo prevenido en
la disposición adicional tercera de a'quel Cuerpo legal.
La reforma viene determinada por dos órdenes de razones
principales,
De un lado, partiendo de las concl usiones del Congreso de
Derecho Civil de Zaragoza, recogidas en el Decreto de veintitrés de mayo de mil novecientos cuarenta y siete, se ha dado
cima <1 las Compilaciones referidas a los distintos regímenes civiles coexistentes en el territorio nacional, que constituyen la
p;:'nwra etapa que 1¡.a de facilik~r el logro de un Código g<-:no
re] pHi-a España, Completada la labor compiJudora, p¡,ocf,dn
cumplir el mandato de regular los conflictos inh--rrngion,\l,'s.
De otro lado, las normas del título preliminar so:) susc~pL
bles de p8rfecGiomlmiento sin alterar sus directrices (sandules,
ya compLetando lo que en el texto ahora vigente sólo aparece
bO::1-qllr~judo, ya acomodando éste a la doctrina mas autorizada
y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ponderando igualmente, respecto de la eficacia de las norm"s en el espacio, los
tnd/tc:os y conferencias internac:onales,
Comprende t:sta Ley de Bases cinco artículos: en el primero
de dios 58 contiene. la delegación al Gobierno, en los términ':'s
del u{Uculo cincuenta y uno de la Ley Orgánica del Estado
para que modifique el Título Prelimínar del Códigu Civil, Debe
hac2P:;e notar que reO se trata de una simple autoriz.ación. sino
de una verdadera delegación en sentido tócnico, es decir, que el
Gobkrno, al anlParo de la Ley Orgánica del Estado. podrá so·
-rr¡Cict el texto articulado del Titulo Preliminar a la sanción del
." h dpl Estado ...con fuerza de Ley~. La importancia de la
.01'"

dispDsiciún
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requerid,

('\ide~)lelll':nle,

el maximo rango jerár,

qlUCO.

El i.d!.iculc 1,,'(,}!,(; prco'Pl.i:'':l que el U:Xhl urticuiadc ha de
su de,,<i~Tol1<::(;(J ('l) ('1 Il,ismo numen) de articulas que el actual
TII~¡lt) P,"'lidl
pe:',; u!'dc'!lúndolo~; en capitule:'L La diversidad
ck 1,')'-, :y! ,1' ")<1', ,','v:;la( 'jS en los di'::C,!é;Úis primeros articu10s
d.' .d h,"j1!'ll Cm'
(>vil al" ':'~la lir\~" unh,,"_l':ion mas sistem'Í.t>:;, qLil :t (;;-1 1t";{{J \,j >,n~e.
f.1 ¡JitA .) tcrL,:did,c tll GU:~lcnlü P"¡'d la pd~¡jcací6n del texto
il: ::'u:,,:.tn ,';'; "( :,dn 'c'l Hrth:uJo CiL\l-tO. ('1 de un ano, que se
",-;ldera pi'vkrJci;¡¡ C:'l(1:.1.'; ¡¡~" ddicul{adcs e In~pürtanda de la
.iHd0l'lH;l d(c;/<' ~'<¡cn

La revisiú¡l ír,;-"Jra del Titulo Pn-'li¡¡linal exigirá, sin duda
;'dgwia, la eout'ceio)) de aque!lQs precoptos del Código Civil
que, por qllcd"r ~:¡rcctHme:Jte ai'Ecta.:bs, deban armonizarse con
el nm:vo texto del Tii,uh P.:eiiminat'. p')1' tal razón, el articulo
quinto e,;i.ablcce que d Gobierno, en el plazo asimismo de un
ai'lü, ha de pres"}n'~ir' n. las Cortes el oportuno Proyecto.
El artículo segtlnd'J Gtlll1¡:;.rende las siete bases que han ::le
servir de pclUta p¡¡ra el text.o articulado del nuevo Titulo Preliminar.
Tocas y cada ;.;na de la" bases se refien;H, bien a las mate~
1"[1.5 ya reguladas en los preceptos hasta uhol"f} vigentes -en los
que tratan de introducil-se aclaraciones y complementos-, bien
a mat<:lrj,b incorporadas "hora como objeto de r¡ue<Ja regulación,
E;1tre ó~tas pueden re~Hltarse las plcvhiont's n~!ativas al desnno!l,) cid pr'ou'so interpre!,attvo e integraclor de las normas,
as! COino el expr<~S<j nconocirJiÍ8nto de algl~¡)os principios generali:'s, cU<l.lc~,; el de h hw'na fe. el de 1ft pn)hl!JjdÓt~ del abusó
de den:cilO ji id dI.' :1 ~;anción dd {r'.\Ud8 '", JEt J ey (en su as·
p,_'cto in\'.'(,IIO y Pll '--,l lllt","llnciOllH]l AllnquC' al prn(';:~dimjento
dr) la ebb~raciúll H;,nt1é\tiva en fonna de bas(':' le es inherente
cierta. g'-'ner~1Ji';:;ld, 'e,C hün i'vit,ado l?:,; excesivas 8bstracc¡om~s
y hs ¡J_nlhigücdndc ((,') ef ¡in de Cje'" ed", tcxto legal constituya
una guia sujic!elJt(';n~'nte :c;eg-t;m v o:Tcisa Dura la elaboración
del a,'ticu lado.
_.
En su virtud, y de conformidad (,'11 h 1,( ~ ;¡:rcbada por las
Cortes ESP:H10i"s hng-o en fiane!'),,;.:'

Al'(.[cuio primero Se :-luJ:oriLn ,d
del articulo cincuuntH y uno eie la
para que, a propuc:~La del lvUnistIo
Titulo Prdi.-ninac del CódigO Civil,
estableco en l(JS urtindo$ sjguientes

~.'tl los tórminos
Ley Organicft del Estado,
de Justicia, modifique el
con sujeción a lo que 58

Gobiul1c,

Artículo 'it"gul1do--La redacción del fi1u1t,
modara a lBS siguiente3 bases·

Pn~Jim¡ni.1r

se aco-

Primera,-L:no So enumen,Llll de modo directo, sistemático y íerarq:..dzado las fw:nJ:es del crd~:nami('nto jurídico, manteniendo las ya P2cogidas en el Código. así como la primacía de
la Ley sobnl las demá~ fuentes, Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.
La costumbre ¡'egirÉ\. en defecto de ley aplicable, siempre
que no vaya cünjra la moral o el orden público, valorándose la
eficiencia creadora. de los usos sociales con trascendencia juridica.
Los principios gNJ('rales del Derecho, ~in perjuicio de su carácter informadm' dtl las denüis fuentes, se apUcarán en defecto de normm; le;;<.des y consuetudinarias.
Dos, Las normas iurídicas contenidas en los Tratados int.ernacionales no st-rán de aplicación directa en España en
tanto no hayan pasodü a formar pnrte dI, la legislación interna
española.
TH~'O, Se I'ccDge,.¡:,_, on el ~Jentido huy vigente, el deber de los
Tr¡bunales do fallae en todo caso y con aneg:Jo a la prelación
ti\' fuentes antes esbbJccida.
Cuatm.-·-La jurisprudencia comp1erncntm'á d ordenamiento
iuridico cu,l la doctrina que establu,ol ,,1 Tribunal Supremo
sobre np)icncion ti:; las fuenLcs
Cjnco. Sw:'t:Jnci~i;i1l8nte, si. bit~Jl c,;ll l,lO neccsHl'ias matizaciones, se mantendrá la actlwl L'gui.°\Ci(.n sobre la vigencia y
diTogación de la s leyes.
Segunda.-lJno S8 GslabJecerún como criterios básicos para
la interpretación de :as normas. aquello;; que, partiendo del
sent.ido propio do su:.:; p;.,]"bras en ndación con el contexto y los
antecedentes históricos y l"gisbtivos, gtiendan fund8.mcnlalmente (J, su espj,'¡tu y fi.nalidl:,d, así corno a la realidad social
del tiempo en qU(J han de ser aplicadHs.
Dos. D('ntro cit"! CÓlig3do respet0 a la segurídad juridica,
la equidud presidiU; la nplícél<:ión de las normas, pero en ella
sólo podrán ftJndam~:ntHr sus resoluciones los Tribunulcs euan
do la Ley cryt'c:,.anunto lo permita.
Tres. Procederá. la aplicación analógica de ¡as normas cuan-

