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- Supcrficie dedicada a cultivos de verano. sesenta por ciento 
de la total. 

- Producci6n bruta vendible, expresada en quintales mil· 
tricos de trigo. cuarenta qulnta.1es metricos por hcctirea.. 

El incumplimiento por los propietari05 de las anteriores obli· 
gaciones dara lugar a la apl1caci6n de las medidas que €stablece 
el articulo vigesimonoveno de la Ler de veintiuno de abril de 
mil novecient05 cuarenta y nueve. modlficado por la de catorce 
de abril de mil novecientos sesenta y dos. 

Articulo cuarto. - Los propietari05 de tierras exceptuadas 
provisionalmente. cO!l.'ltituidos en Grup05 Sindicales de Cola
nizaci6n 0 Cooperativas. pOdran acogerı;e a 105 benefici05 de la 
vi:;eııte leglslaciôn de colonlzac16n local para la ejecuc16n de 
las obras e instalacione.i siguientes: 

1. Red secundaria de distribuciôn de energia electrica en 
alta tensi6n desde 105 centros de trans!ormaci6n de la linea 
prlncipa1 a las d!stintas fincas. 
.- II. Red de saneamiento de i:ıteres comıin. 

m. Indııstria.~ agricolas de sefıalado interes Dara ıa con· 
servaci6n 0 elaboraci6n de 105 productos agropecuarios que se 
obtengan en las nuevas explotaciones de regadio. Estas instnln
c10nes podran ser subvencionadas por el Iıı.stituto conforme 
determina el parrafo cuarto del articulo vigesimocuarto de la 
Ley sobrc co!onlzacl6n de zonas regables. 

Artlculo quinto.-Ser:in ejecutadas por el Instituto Nacional 
de Colonizaci6n las obras e iıı.stalaciones de interes general si· 
guientes: 

1. Li:ıea principal de acometida de energıa electrica en alta 
tensi6n y ccntros de tran.::formacicin. 

. II. Eııılsario principal de saneaıniento de la zona. 
III. Ccntro Civico. co:ıstituido por casa y almacen sindlcal, 

Ig1esia y casa ıectora!. cscuelas l' vivıendas de :vıaestros. con
sultorio y vivienda del Meaico. etcetera. con sus servicios y ur· 
banizaclones. Este Centro se construirıi. en terrenos pr6ximos 
al cruce de la carretera N·trescientos treinta y cuatrp. de SeVilla 
a :\1alaga. con la N·trescientos cuarenta y d05.· de Jerez de la 
Frontera a Cartagena. 

Articulo sexto.-Los rnodest05 propictarios, cultlvadores di· 
reetos y personales de tierraı; exceptuadas provisionalmente con 
extensl6n 19ual 0 superior a seis hectareas e ınferior a doce. 
pOdr:i.n gozar de los m!smos bcneficios que lO5 colon05 del Ins
tituto en la ejecuci6n por este Organi.smo de las obras de inte
res privado y percepci6n dr.1 tipo de subvenci6n fijado para las 
misma.~. en las condiciones de reintegro de dichas obras y en 
la eoncesi6n de los auxili05 tecnic05 y econ6rnicos para la ex
plotaci6:ı en regadio de sus terrcnos 

Articulo septimo.-Las tierras que adquıera el I!I.'It!tuto por 
na haber sido exceptuadas provısionalmente. por incumpli. 
mlento de las condiciones exı<;idas a sus propietarios para al
canzar la excepci6n definitiva 0 por o!erta voluntaria. previa 
la ejccuci6n POl' dicho Organisrno de las correspondientcs obras 
de interes pril'ado. se parcelar:in en unidades de exp!otaci6n de 
tipo medio de scis hcctiırcas para su adjudicaeiön a familias 
de modest05 eultivadores de la zona y, en su caso. de otras 
tierrııs pertenrcicntes a 105 terrninos de Antııııuera y 1I1011lna. 
tas vlviendas y dependencias a~ı:ieolas para estos cultivadores 
se eO!l.'ltruiran en solares inınediatos al Centro Civico 0 rn las 
propias parcelas. 

Con la anticipaci6n necesaria al momento en que hubiere. 
necesidad de llcvar a cabo las correspondient~s expropiacicnes 
d'c tlerras. se !ormulara por el Instituto et estudio de preci05 
m!nimos y maximos a que se reliere el apartado il de las ma· 
terias que. segıin el articulo cuarto de la Ley sobre colonizaci6n 
de zonas re;abJcs. ha de eomprender el Proyccto General de Co. 
1oıiizacl6n que. previ05 los tr:.i.mites establecidos e:ı el articulo 
quinto de dicha Ley. sera sometido al Consejo de Ministros pa· 
ra su aprobaci6n definitiv:ı. ıııediante Decreto. 

Artlculo octavu.-El Iıı.stituto Nacional de Colont:ııci6n di· 
r1g1ra la transformaci6n agricola de la zona mediante la pres· 
taciôn de servicios tccı:ic05 de asesoramiento. divul~aciön y 
cooperaciôn. Con est:ı. finalidad. dicho'Organismo proycctar:i la 
creaCiön de 105 Ccntros de Servicio que se considmn necesa· 
rlos. Que podr:i.n ser instalados por cI proplo Instituta a por la 
Organw.ci6n Sindieal, a travcs de los comspondientes Grupos 
Sindical~s de Colonizaci6n 0 Coopcrativas de! Campo. 

Articulo noveno.-Por el i>linisterio de A:;ricuııura se dic 
tar:i.ıı. cuantas dLsposicioncs se consideren necesarias 0 convc· 
ıı1entes para la ma.s elara intel1gencla y diligente cumpllmlen· 

10 del presente Decreto. asi como para faeilitar la realizaci6n 
del Plan General de Colonizaci6n de la zona regable «L1anos 
de Antequera» que ei articulo prlmero declara aprobado. 

Asi 10 dlspongo por el presente Deereto. dada eo ~ladrid a 
dieeiocho de abrll de mil novecıentos sesenta y tres 

cı Mını5tro a! Agrıcuıtura. 

CIRILO CANOVA5 GARCLA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 86711963. de 18 de abril. par el que se aprueba 
d P!a;: Gei1,jüt de Cvlüüi,:::ü0~ii. dt LLi ~üi~" /~9at;e: iJCoi 
el canal de! Zıijar (Badajoz). 

El Instituto Nacional de Coloniıacion ruı. redactado. con el 
detalle que prcctua el articulo euarto de la Ley de I'eintluno de 
abril de mil novecientos cuarenta y nueve. modificado por la de 
catorce de abri1 de mll novecientos sesenta y dos. el Plan Gene· 
ral de Colonızaei6n de la zona regable por el canal del Ziııar. 
delimitada en la forma propuesta POl' la Confederaei6n Hidra
gr:ifica del Guadiana. y que supon~ un no,able aumemo de 
superficie sobre la que fue declarada de alto interes nacianal 
por Decreto de veintiseLs de julio de mil novecientos cuarenta 
y sei.s. 

Cumplid03 105 tramites establecidos para el estud:o LI pre
sentaci6n de esta c1ase de trabajos. ee acuerdo coil 10 dispuesto 
en las menc!onadas Leyes. el Gobierno €stima pl'ocedente pli.estar 
su aprobaciôn al eitado Plan General de Coionizaci6n. 

En su virtud, a propuest:ı de! Ministro de Ag,icu!tura y pre· 
\'ıa deliberaci6n del Coıısejo de lv!ini.stros en su reuniôn de! 
dia cinco de abril de mil novecientos sesenta y tres . 

DISPONGO: 

CAPlTULO PRlMERO 

PL.~N GENERAL P.~R! U COLONlZACı6N DE U ZONA 

Articulo primero.-Queda aprobado el Plan General redacta. 
do por el Instituto Nacional de Colonizacicin conforıııe al articu-
10 cuarto de la Ley de veintiuno de abril de mil novecientos 
cuarenta y nueve. modificado por la de catOl'ce de abri: de :nil 
novecient05 se~enta y dos. para la co!onizaci6n de la zona rega· 
ble por el canal del Züjar. entendiendose ampliada la decla· 
raciôn de interes nacional que fue hecha por Decreto de veinti· 
seis de julio de mil noveeient05 cuarenta y seis a la total super· 
ficie de ma zona en la forma c;ue se deliınita en el presente 
Decreto. 

Para el desarrollo de estE: Plan se fijan las directrices si· 
guientes: 

ı.-Delimitaci6n de la zona y su ılirisi6n en subz01l/lS 
con independencia hidraulica 

La zona rcgab!c por el canal del Ziıjar. a qı;e se refiere el 
Plan General aprobado. queda dclini:b. a efectos de declaraci6n 
de alto interi!ı; nacional y a !os de:mi.s establecid05 por la Ley 
de veintiuno de abril de mıl novecientos cuarenta y nue\'c. ma
dificada por la de catorce de abriJ de mil novecientos sesenta 
y d05. por La agrupaci6n de las siguientes exteıı.siones de te· 
rreno: 

Uno. Terrenos comprendidos entre e1 canal del ZÜjar y :ios 
Zıljar. Guadiana y Matachel. 

Dos. Terrenos situados en la margen izquıerda del cana! del 
Zıijar y comprendidos cntrc dicho canal y las a~cquia.> derivn
das del misrno tn los cruces con 105 ri05 y \'a~uada,. que por 
ir el canal elevado dominən ptqucİlos valles en dicha mar;en. 

La zona asi delimitada tieoe una extensi6n de Hintinueve 
mil setenta )' cinco hectareas. de las cuales quedan ütiles para 
el riego veintiseıs mıl d05cientas sesenta y siete, y comprende 
parte de los terıninos municipales de Castuera. Campanario, 
La Coronada. ViIlanueva de la Sere:ıa. Don Benito. Medellio. 
Meng3.bri1. GU.1rena. Valdetm-res, OH\'~ de J.'!erida. V!lh:;c!lZ.1 .. 
10. Zarza de Alan~e y Alange. de la pro\'incia de Badajoz. 

La zona se divide en do.> subzonas con independencia hidrıi.u· 
!ica. cuya dcseripci6n es la si;uientc: 

Subzonı A.-Terre:ıos !inıitados mtre la traza del cana! 
del Zıijar. ri05 Guad:.i.mez. Guadiana y Zıija~ y las situados en 
la margen iıquierda de dichu canal sU5ceptibles de ser regados 
y comprendidos entre la iniciaciôn del canal y el rio Guad:i.ınez, 
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con uUR superficie aproximada de dicciseis mil ciento cincuenta 
hectıi.re:ı.s 

6ubıona B.-Terrenos comprendido.s entre la traza del cau:ıl 
del züJar. rios Matachel. Guadiana " Guadamez y ;;~rrenas zi· 
tuados cn ıa margen izquierda del caml sliliceptibles de sel' 
reg:ı.dos )' comprendicıos entre el rio Guadamez y la desembo
cadura de! canal en el rio Matachel. La superficlc aproxirnada 
de esta 3ubzona eR de doce nıil novecientas veinticinca hec· 
ttireas. 

La Cuıni~16n Tecnica Mixta encargada de elaborar cı Plan 
coordinado de obl'as propondl'u en e.,te la.s divisianes de cada 
subzona en sectore5 de independenci:ı hidraulica. 

II.-Enıımeracion de las obras qııe aiecıa71 a los 71ueı'os regadios 
d.e la :071a .II de tas inteqrantes de! Piar. Genera! 

, A,-Orandes olJras hidruulicas v carrcteras en servicio.-Las 
grandes obras hiur:ıulicas que interesan a la zona regable por 
cı canal del Zujar al objeto de regulaci6n, conducci0n y diı;tri· 
buciôn c!e agua para el riego, son las sigu:entes: 

aı Presa de cmbalse del Züjnr. en fase muı' avanzatla de 
canstrucci6n. 

i)ı Canal del Zıljar y cnnales secundario5 derivados del mis. 
mo. en e:ıtııdio. 

c> Rcdes de acequias y desngiies princıpales. deflnid:ıs en 
p! articıılo veintiuno de la Ley de veintiuno de abril de mil 
novecientos cuarenta y nueve. 

Las principales vias de comunicaci6n que ::ıfectan a la zona 
"on: el ferracarril Madl'ici·Badajoz. que la atravba en casi 
toda su longitud; ci dp Villanueva de la Serena a Talavera de 
la. Reina (en construcciönı y l:ıs ~ig'uientes carreteras: 

aı Del Mini"terio de Obras Publicas <Direccion General de 
Carreter:ıs y Caminos Vecinales>,-Comarcales; C·cuatrocientas 
veinte, de Villanuev:ı de la Serena a AnduJar; C·cuatrocientos 
\"cimitr~s. de Don Benito a Olivenza por Almendr:ılejo; C..qui. 
nietas veinte. de Caceres a :lIedellin Locales; BA·seisrieııtoö 
das, de Villagon?'310 a 01iva de Mıirida; BA·sei.lciento.s tres, de 
Villagonıalo a su est::ıciön; EA·seiscientos diez, de Guarefıa a 
~u e~taci6n; S .... ·sei:scientos once. de Zarza de A!nnge il su cota· 
ci6n; BA·seiscientos doce. de ~ledeııin a su estnciön; BA·seis· 
cientoo veimitres, de Don Benito a Valle de la Serena: BA·seis
cientas cıı:ırentn, de N·euatrocientos treinta a Vill:ınııeva de la 
Serena; B ... ·sei.sciemos cuarenta y uno, de BA-seiscientos cua· 
roma il. N·cuutrociNıtos treinta. 

bJ De la Diputacıon Provinc1al de Badajoz,-CaınJno veclnal 
de V::ıldeıorres a 1,\ carretera comaı'ca1 C·cuutrocientos veintitres. 

B . .-.Qbras para la puest:ı. en riego y colonizaci6n.-De acuprdo 
con 10 dispııesto en el articulo veinte de la. Le:.' de veintiuno 
de abri! de mil novecientos cuarent a y nueve, rnodüicado por la 
de catorce de abrıl d~ mil novecientos se5enta y do.s, e~tas abras 
St Cıa.siilcan de la manera siQ:Uientc: 

a) Obras de interes general para la. zona; 

ıv. Repo'claciones forestales en masa, bosquetes de pr~tec. 
ci6n en los nuevos pueblo.s y plantaciones linealesenio8 ·c:ı.ınl· 
nos r colectores de intere.s general. asi como en las calles 
de los nuevo.s pueblo.s. ' 

bL Obras de interes comun para 105 sectores: 

I. Redes de acequias. desagües y caminos ruralcs, necesarlos 
para el 5ervicio de las distint~ unldades tipo en que se. ııa.::ı 
de subdividir 100 terrcnos susceptibles de rlego c!e la zona. 

II. Plamaciones Iineales en laı; redes· de de:ıagües il carninos 
de ~ervicio de 100 sectores. . 

cı Obr:ıs de intereo agricola privado: 

1. Nivelaci6n 0 acondicionamıento de las tierras regableıı. 
II. Re:;!.!~re.~ j' :~~rbes dentr0 de !as 1..!nict~.dI!8 t.ipn. ~n 1:!ua 

se dividen los terreno.s de la ıana. 
llL. Viviendas j' dependaıcias a;:ricol:os para Ic:; c;ılonos y 

obrel'05 fijos que rcsp~ctivam~nt2 instalen el In:ıtituto Nacional 
de Colonizaci6n y 105 propietari05 de las tierras r~ervadas. 

ıv. Mcjoras perm:lOentes de toda indole que haya iıecesıdad 
de realiza!' en Jas nuevas unidades de e~plotacion: . . 

di Se considerariın, por ultimo, como obras e I~ştnlacionea 
complementarias: 

". 
I. Viviendaı; con loca1es para comercios y artesanias en 108 

nuevos puebloo. 
II. NUPl'as indııstrias agricalns. cuya cla.se. situacı6n v ca. 

pacidad se ajust:min a 10 previ.sto en el Plf.n de obras, coloni., 
zaci6n. industrializacion y eJectrificaciôn <le 1:1 pro~'incia de Ba. 
dajoz. aprobado por Le,' d~ siete de abril de mil n.:.vecientos cin· 
cuenta y d05. 

Sen\n proyecıacı~ > construidas por 10.1 Ministerjo~ de Obras 
Piıblica.; \. de :\gricııltura. s2gun la clasificaci6n que ~stabl~c! 

e~ aı"Lıculo veıntiuno de la Le)' de veintiuno de aoril de mll no
vecienıos cuarenıa y nUfl'e. La:; obras ant(s dC'scritas d;; intt.es 
general para la zona. 

Corresponder.in al Instituto Nacional de Colonlzııci6n: 

D.J Lns ob1'D.S mencionadD.s de intı:re.s comU:ı paralos ·sec
tores. 

b> Las de int:'l'ı;~ pl'ivado que ııIccten a las unidadeB de 
explotaci6rı de tipn media jnstalada~ por dicho OrganLsmo eD 
las tierras en e~ce.:;o; y' . 

Ci Las de inter~s privado correspondientes a las tierras rııo. 
servadas il rnode.sLu:; propietarlo.; cultivadores directos y per.>o
nales. con extrnsio:ı i~tıai 0 ~uperior a la unidad de tipo m~djo 
e ınferior al doble de esta unidad, siempı-e que dichoı; propieta,. 
rios 10 soliciten expresnnıente y ofrezcan las iarantias, que les 
fueran exigidas por el ınstituto, 

L;:ı. iniciativa parıiculal' lıabr.i de con.;truir, con .ıujeciön ıı. 
proyectQs previnnıl'nre aprobado.> por cı ınstituto, las obl'l\S <le' 
inten!5 a;;ricola privado ('n las restantes explataciones rcseı;a..· 
das y la.> obras e instalaciones complenıentarias para la puest9. 
en riego y colonizaciön de la zona. .. 

Para li> ejecuciôn de toda.; estas obras se conceder:in 10$ au. 
ı. Caminos generales; Niımero 1. de la estaci6n de ferro- xilio.s ecanomlcos Que determina el articulo veinticuatro de 'lə.' 

carril dr ~feddlin il. la d? Vl!la::-onıalo, paralelo a la Iinea de Le:; de veintiunu de ahril de mil nawcientoo cuarenta y nuev~;' 
felTocarril. y que cl'uzarit el rio Gu:ıd~lme7. mcdiante puente d2 i modificado POl' la de catorce de abn~, de mil novecientos sesenta 
nueva construcciôn; nıimero II. del nuevo pueblo de Zıijar del i y do~ y el iıltimo parrafo del articulo vcinti.sietc. modiftca.c!o por 
Ca,udillu a ia calTetera comarcal C-cuatrocie:ıtos ve1ntitres; esta iıltima Ley. 
niımera III, del nuevo puebla de Cavestany a la carretera co· 
marc::ıı C·cuatrocieotos Yl'intitn:~; nıiınero ıv desde V:ıldetorre" 
::ıl de la c"tocion de :\Iedellin a la de Villaıroİı.7.alo. pasando POl' 
lo.~ pueIJ10s de Hermındo de SOlO y Serrnejal; nıimero V, de la 
tst:ıci6n de Gımreiıa nl anterior. en el tramo comprendido 
entre lo~ Dueblofi Hernunda de Soto y Beı'mejal; puente para 
comunicaciôn de Orellana con el canal del Zıijar y baden sobre 
el C;uadiana. en f'l canıino vecinal de Vıııagonzaıo a Valverde 
de Meridıı. 

II. Defensa de m:irgen~s y prot.eccion r.ontra las crecidaı: 
en lo.s rioo Guadlana. ZUjar, Gua.daınez, Ortigas Y Clıaparral 
y obras de rectificacion y encauzamiento de los arroym; y va· 
gua.da.., que sirven de Hmite a 105 distintos sectorr~, asi como los ! 
que atravie.~nn algunos de estos ~n exteruıas areas de rr· 
cepci6n . 

. ıu. Coıı:struccl611 de cdUicl0, oociıı.les (Administl'aci6n. c:ısa 
y almacen para la Hermandad Sindica!, ig!esia y caı;a rectoral. 
Escuelas Y YiYienda:s de :'I1ae.ıtl'~, coruıultorio y vivienda del 
Medıcü. etc.), e instalacion de lo~ servicios ıabastecimimı.o de 
aguə., alcantarillado, acornetida de enerı;ia electr'ca y obra.s de 
uri;ıanizaciön.>, iııdispensa~les para atender las necesidades de l!l.~ 
fam[ıia.s de colano.., y obrero.> aloJadaıı eO 105 nUe\'05 pueblos 
qu~ haıı de coıı.struirse en la zona, 

III.-Nııeı;os 711!cleos de poblaci6n 

La ;)oblaci6n que se instale en la zona sera alojadıı eIL 
vivienda.s que, para atender il. 5US necl'sidade;; espirituaıes, cul·· 
:ura!cs y sanitafiaıı ~~ agnıparüıı de la manera ~ill"uient~;, 

aı En tamo, > como nmpliaci6n 'dc los pueblos (le It.lanB~ı 
Zarzıı. de Alange. Vilia~onzaJo. Valdetorres. Me<\ellin, Mengıı.brU; 
Don Benito r Villnnueva de la Screna. ' 

bJ Forınando nuevos niır!eos de pabıaciön, con las denoııu· 
naciones y emp!~zaınientos apro:ı;imadoo siguientes: " 

ZUjar del Caudillo.-En ci t.crmino munir.ipal de Don Benito; 
a. dos ki16metro.~ aı sur de la carretera comarral C-cuetroclenıos 
veintitres y en las proximidndes del cruce del caı:::ioo deGull" 
ren:>. a Don Bfnito ron el raınino de La peralta. 

Cavestr.:ıy.-En el terınino municipal de 0uarefuı.,en 1~8 
inmediaoionEs del apeadera de La China. en la li:ı;;a de ·ferre· 
carril ~allrid·BadaJoz. 

Hem::ındo de Soto.-En el termino mU!'.dpal de C;uarella., .' 
unas cuartocıentos me:ros al Oeıite del camu:o d~ Cuarefuı. iı 
:-'Iontıinchşz, en el punto que cruza con el d~ Vii1agımıalo" 
~MM_ ' 
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Berıııejal.-En el termiııo municlpal <le Guarefia. a dos kil6-
ıııeh y medio al norte de la linea del ferrocarril de Madrid a 
BadaJoz, a la. altura del k!lômetro cuatrocientos veintiocho. 

. C) V!v1endas a!s1adas en 1as parc~la.s, en 105 casos que esta.s 
queden a ın:\s de dos k!lcimetros y medlo del pueblo mis pr6ximo . 

. La·sltul1C1Ön definltlva de los nuevos poblad05 quedariı defini· 
4& en el Plan coordlnad<> de obra.s que ha de r<dactars~. 

lV.-Clases cle timas 

Por su productivldad, y a efectos de aplicaci6n de 105 prec10s 
mıl.xlmcıs y ııı1ııJmoo abonab1es a 105 propietarios, se establecen 
para laa tierra.s de la zona la.ı slguientes clases: 

Prlıııera. Labor secano prlmera.-6e lncluyen en esta clase 
W denoınln4cııı.s ((tiemı.s de barros". Terrenoö de origen terciario 
dızw:<illados sobre plzarras y cuarcitas, de. topogratla llgeramen
tt onclulada, suelo prorundo (mini:no <le setenta a ochenta cen
tlwtrosl, color pardo rojizo, teı-.turıı arcillo-arenosa y estructu
!'il muy desarro11ada en el n1vel subyacente, con propie<lades fj
alcas de p'-Sadez, caherencia y enlodamient.o muy acentuados. 

, Agıicolaınente considemdas, son de gı:an product\·;idad. dedi
candose en general a culUvo cereal, principalmente trigo en 
.alternativa de ano y vez con ba.rbecho semillado. 

ED. 1as tlemı.s de !abor S2cano de segunda se distinguen dos 
sruııos que, ııuııque distlntos en orlgen y constituc16n, se aslm!
laıı en cuımto a claslllcaciön, !orınando las clases ~egundz. y 
tercera, con las cara.:terlstlcas siguientes: 

Segıında, Labor secano segunda aı.-Co!lStltuyen las tierras 
de vega, qııe tlenen ima gran representari6n, <l1ıtribuidas a 10 
largo de la ınargen del Guadiana y afiuentes del nılsmo. 

6{ln ıınelos re~u1tantes de Scdimentos aluv!ales de diversas 
procedenc1as. de gran profundidad, asentados sobre gravas, co
loracl6n Yariable, siempre clara, que cı.ıc!la entre el pardo y el 
ocre amarlllel)to, textura que cambia algo con lıı profund.idad, 
a1endo pıimero a."'ellosa. y despues areno-!imosa 0 limo-arenosa, 
b1en alreados y con fa.c!l drenaJe. 

Teıcm. Labor 5ecano segunda b).-6uelos de Or1g~n cam
br1co 0 s!lUr1co con la roca originaria en avanzado estadu de 
4escOmposlC10n, por 10 que esta no afiora a la superficie; tierra.s 
do ııastante !ondo, carente de pledra suelta, teı-.tura limo-areno
la 0 areno-arcillosa, colores var1ablts entre el pardo y el roj1zo, 
buena !ertilldad, que se dedican aı cultlvo cereal con al"o de 
~o semillad(ı y a la p1antaci6n de viİiedos y o!ivare~ 

Las tierras de !abor secano de tercera comprenden dos 
;rupo.ı: 

CUarta. Labor secano tercera a) .-6uelos dı: origen cambrico 
o 3lI1lrlco con irecuentes afioraın1ento.s de roca y piedra ouelta 
eJI 105 dlversos horizontes, de regular 0 poco fondo. textura 
jluel1.a en general, colores var1ables ~ntre el pardo claro y el 
rolo ıııiı.s 0 meno.ı lntenso, dedicadAs al cultivo eereal y algo 
& la plantac16n d.e viİiedo y olivar. 

Qulnta. J.abor secano tercera bl. -Suel03 de origen al~vıa!. 
formados pol' arenas, de gran profund.idad, de granulometria 
'ar1able, que va slendc miı.s ftııa il. nıedlda que se profundlza; 
colores grlsea claros 0 pardos muy palldos. 
" La capa de areIla, may permeable y con esca.so poder reten-

1;i.vo, se asienta. sobre otra ıniıs compacta areoo-!imosa 0 areno
arcillosıı., que au:nenta la. capaeidad de retenci6n de! suelo y 
c1etermlna !a posibilldad de cultivo de estas tierra.ı, que se 
dediean en 8\1 gran mayorla a plantarJones de vid. y eu menor 
i1'ado, il. la de oliva. 

Sexta.' Labor secano cuarta.-De origen c:imbrico, granit!co 
co ailUr1co de escasa. profundldad, con frecuentes ai1oram!cntos 
de roca, topografla aceidentada, muy erosionadas, y que en 
la actllal!dad se destman principalmente il. la produccion de 
p8StOS, 

5eptıına. Atarfales.-6e ınc!uyen en la ın1sma aquellos 
aue!os que, 51 blen estan sitnados en la zona denominada (ve
gwı», per su topografla accid€ntada. y escasa cota, son f:icilmen
tt lnundados per las crecidas de 10.> rlos en cuyas inmedl~clones 
atAn, l1endo su Unlco aprovech:ı.mi<nto actual e! de 105 pastos 
que crecen entre 10.1 atarfes. 

Octava. Graveras y arenas.-Comprende las gra.v~ras y are
ALI QUf, juntıımente con 105 atarft's, <ie eı:cuenı.ran en las In
uı,r41ac1ones de 10.1 rlos y en 105 escorrentones por donde dJs. 
curren aquellos en las crec!das, y estfın formados per dep6sitos 
de cantos rodados, y cuya prO<ıucci6n d~ pastos es practicamen. 
&e nula. 

NoveD.&. Vified08.-T!!rrenos con plantaciones de viS.a de uva 
de mw. 0 plsa. 

oecıına. Olivar.-Terrenos con olivar en producci6n, 

Undeeima. EDcinar.-P-..rbola.do de encinas SObre tiemıs de 
secano de seguDda aL y bJ, tercera a) y bl y cuarta. 

Duodeciına. Eucaliptal.-Plantaciones de eucallptos. 
Decimotercera. Regadıos. - Terrenos con transformaclones 

realizadas en regadio. 

V.-Unidades de e:ı:plotac16n 

En el proyeeto ee parcelaci6n de la zona que tıa <le formular 
el Instituto Nacional de Coloııizaci6n se estableceran las tınU!a
des de explotac!6n siguientes: 

a) Las que se reserven a 10.> pr~pietarios que 10 sollc1ten, il 
determlııar en cada caso conforme a le di.spue.sto en 6l artlcUıo 
trece de la Ley de veintiuno de abril de mil navecientos cuarenta. 
r rJ:;.."eij~, mvdJfıeau.ü pul' la de catvrc~ d~ abrtl {!c !nil ~vii:c!ç~tw 
sesenta y dos. en eI presente Decrcto, cuya silper!icie, aJu.sta.da 
a la que exija la parcelaci6rı tecnica de lə. zona, na pcdr:i exceder 
de cuarentə. hect:1reas. 

b) Las unidades parcelarıas que se establezcan en laa tıerras 
declaracl:i.S en exceso seran de tlpo medio, a las que se a.signa 
una extensi6n de clnco hectareas. ~a.s unidades formaran, en 
10 p<ıslble. coto red onda. admltiendose para su replanteə ana 
fluctuaci6n del diez par c1ento de su extem.i6n en ıniıs 0 en 
menos. 

V 1.-Destino de las tierras en eJ:ceso de la zoııa 

Las tierras de la zona dec1aradas en exceso se destinaran, 
por orden de preferencia, a los fines sigulente.s: 

Primero.-Ocupaeiones necesari:ı.s para 1as obras e JnStaIa. 
ciones que rcquicra la conccntr:ıci6n parcelaria y co!onizac1611 
de la zona. 

Segundo.--Cesıon a 105 propietarios d~ extensl6n iIıferlor il 
la unidad mlnima de cultivo, de la superfic1,e precisa pars. que 
campleten dicha unidad. 

Tercero.-Instalaci6n de unidades parcelarias de tipo medio, 
para su ad!udicaci6n, en las misma.ı condicianes eXlgidas para 
ser colono del Instituta, a Ios hijos casados de 105 propietarios 
de la zona a quienes se hubiesen ocupado tierras en exceso. El 
nıinıero de cstas unidade3 no podriı exceder, por pro)jietarlo, 
del resultado de dividir !a superftcie de sus tierras en exceso per 
la eı..tensl6n asignada a la unidad de tipo medio. 

Cuarta.-{;esıones en propied:ıd condicionada de uniciades de 
explotaci6n de tipo medio a 105 modestos propietarios cu1tiva
d.ores directo3 y personales de terrenos regables en la zona con 
saperfirje 19ual 0 mayor de dos hect:ireas y mMia e inferlor 
a cinco. que no dispongan de t:erras exC€ptuadas en la mlsma 
n1 de otros terrencı.ı fuera de ella, con la eı..'tensi6:ı. necesarlıı 
para el sostenimiento de la faınilia. y que la sollciten del ıns. 
tituto Nacional de Colonizacic:ı en el plazo de sesenta dias, con
tados a partir de la fecha de publıeacı6n de este Decreto en el 
«Boletin Oneial del F.stada». Dicha proPIe<lad condie!o::ada con· 
sistiriı: 

aL En la eesiôn al Instituta, coıno tierres en exceso. ıle la.:ı 
de secano regables pertenecientes al modesto prcpietarlo de 
la zona. 
h) ED gravar e! lote cedidc por el I:ı.stituto con rupoteca a 

favor del ınisıno por la diferenc1a. ~ntre 5U iınporte de valora
ci6n y el de las tierras que le fueran declarada.s en exceso al 
modesta propietario a que hace re!ereııcia el anterlor apar
tado al. 

Quinto.-1mtalaci6n de unld:-.des parcelarias de utipo medio», 
para su adjudicacilin a 105 colonos del Instituta que se ~e!eec1o
nen can arreglo a ias nOl'l!l3S que figuran en la siguiente di· 
rectriz. 

Mientra.ı ias tierras en excesa ocupadas por el Inştituto no 
sean :ı.ecesarias para.la ejecuci6n de las abras. 0 se <leclare su 
puesta en riego, dieho Organismo las cederiı provisJonalmente, 
para su culti\'o en sccano. a modestos eultiva<lore3. segı)n deter. 
mina el articulo dieciocho de :a Ley de veintiuno de alır!! de 
mil novec!entos cuarenta y nueve, modificado por 1:. de ~atorce 
de abril de mıi novecimtos sesenta y dos. 

VIl.-Nonnas especificas para la selecciön cıe colonos. ClIIculo 
cıe las tamilias que sercin instaladas por el Instituta en lus tlerroı 

en exceso de la zona 

Con lndependencia de 105 requisitos de ca.riıcter general que 
puedan fij:ırse para .er colono.s de! Instituta, c0n!orme a it. 
d.ispos!ci6n final navena de la Ley de zonas regables (entre las 
q1ıe ha de e:dg!rse ;ıo disponer <le tie:T"..s en la extensi6n nece
sarlll. para. el sostenimiento de La tamilla), !a aelecclôn de LQ$ 
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que ~C instalen en la zona se lIevar-.i a efecto entre lo.s compren. 
dldos en algu!lo de 10s grupos y por el orden de preferencla sı. 
gwen~; . 

Prlmero.-Modestos propletario.s cultivadorea directo.s y per. 
sonales de terrenos de la zona con super1lcle total Jnferlar a. la. 
que se [ıja para la.> unid&des de tipo medio que ~oliciren ser 
colonos dd Instituta en el plazo de sesenta dias. conta.dos desde 
la fecha de publicaci6n de este i.'Iecreto en el «Boletin Oflcial 
del Estadoıı. accedlendo a que se les declare en exceso la total 
sııperficie <le sus fincas en la zona. 

Segundo.-Arrcndııtnrios 0 apal'cero.s de las tierras afecta.das 
por la transformaci6n en regadio de la 20nıl. 

Tercero.-Propictarios modesto.s y colono.s afectado.s por las 
expr()piac!ones que se produzcan como con.:;ecuencin de la cons· 
t!'i.!c:i6~ de L~ ô!':l..~d~ Gbr::.~ hidr:iulic~ de p'..!e~ta en riego y 
colonizac16n qu~ afecten :ı la zona. 

Cuarto.-Colonos 0 braceros de las termlnos municlpales a 
que pertenezcan 105 terrenos regables y de los deınıis de la pra. 
vlncıa de Badajoz en que el Instituto considere coııveniente el 
tra.ılado de parte de la poblaci6n agr!cola a la nueı:a. 20na de 
reıraaia. 

Q:ıinto.-P!'opietarios d~ la zona que exploten su.s ti~rrııs en 
reglmen de arrendamlento 0 aparcer!a y que 10 sol1cit.en de 
acuerdo con 105 articulcs noveno y doce de la Ley de zonas 
reg:.ı.b!es. 

Dentro de eada uno de estos grupos se dara pr~!erenc!a a 105 
agricu!torcs que cucnten con conoclmientos probadoı de la prac
Uca de! regad!o. muy especialmente los Que hubiesen ııs!.stldo 
con aprovr:cham!ento a los cursos de lııs Escuelııs 0 Centro.s 
ee Capacitaciün Agrarla d.l Mini;;terio de Agrlcultura 0 con· 
certıı.dos con oiL. 

En la seleccion de colono.s intervendl".l la neleg:ac16n de Sin
dicatOs, conforme establ~ce la dispo<>iciôn [ınal novena de la 
Ley de ,eintiuno de abril de mil noveciento.s cuarenta y nueve. 

Segı:ın los d:ıtas del Plan General de Colonizaci6n. y aplican· 
do la.:; normas de rcs"rva que se e&tablecen en este Decrato. se 
calcula en unas ance ınıl hect;ire~ la extens16n de la.> tierras 
en eXce~o. en las que cı Instituta Nacional de Colanizaciôn LLe· 
gal".i :ı insıalar un minimo de dos mil cioscientııs !amilias de 
cult,ivudort.; ('n unidades de tipo media. nı> pudiı;ndose precisar 
el maximo par d,'pender del nıimero de modesto.s prapleUrio.s 
culıivadares direct05 y per~onales que ~o1iclten la adjudicaciôn 
o cesiôn en propiedad condicionad:ı de unidades de explotac.l6n 
de ıipo media l' de la exteoslon de las tlerras Que ictualnıtnı.e 
pertenecen a estos modesto.s propietarios. 

CAPlTULQ SEGUNDO 

OBRAS IlE INn:ııES PRIVAIIO Ili CARAcl'ER ()BLIO!:::ORIO E INtnısllMD 
DE EXPLOTAcı6N EXIOIBLE EII LOS REo.ı.ııİos 

Articulo segundo.-En el plazo de c!nco an05. contados desdt , 
la fechıı de la declaracl6n otlcial de pu~til eıı riego Qtte formule 
el Instituta en la forma que preceptıia el articulo veintidnc:o 
de la LCy de veintiuno <le abril de mil novecienlCı" cuarenta y 
nuevp. 10.> prapietarios de las tierras r~servad~ en la zonı 0 
fraccı6n de la misma a que La :nencionada declaraci6n se re~era 
deberan tener ultimudos 10, trııbajos de nivelaciôn a de acon· 
<iicionamiento dp dichas tierras que se hubieıen coıı.siderado 
r.ecn!camente posibles y necesarlo.s. y eO!l8tru!das en sus fincas 
c en ~olares de los nuevos nucleos urbanOE cedidos en veııta 
por el Instituto. viviendas !amillares para sus obreros f1j05. il 
razôn de una viviendə. POl' cada quınce hect:ireas. comprl.'ııdldas 
en la parte de la superficie reı;ervada Que diste ınas de do.s kilO. 
metro;; de los centros urbanos existentes. Al :ıprobarse! e! pro
yecto de p:ı.rcelaCiôn de la zona. el Instituta dictar.i instrucc!o
ne; rel:ı.tivas n la formulaclon y tramlt:ıci6n de los pro~:ectos 
correspondiente~ a estas obr:ı" de caracter obligatorio. 

.... ı finalizar cı cttado plaza de cinco afios. la explotııci6n <le ' 
rodo. lo.s terrenos y unidades comprendidas en la 20na 0 rrac· 
ciôn de la misma, ôegun io.~ casos, habran de alcanzar las indlees 
minimo.s de intensidad si!:llientes: 

Superficie dedicada a cultiv08 de veran(): ochenta per clenro 
de la total regable de la expl()tac16n. 

Consumo de agua para ci riego: Sels mil metros cıi.bicos hec· 
tarea en el periodo comprendido desde primero de a'oril II. treiıı.ta 
y uno de octubre de enda afio. 

Producci6n brUla vendlble, expresad:ı. en trl;:o: cuarenta 
quintales metricos por hectarea. 

EI incumplimiento por 105 propietarios de J.a.s anterior~ obU· 
gaciones dara luga.r a La aplicaci6n de las medida.a que establece 
el articulo ve!n~inueve de la Ley de veintiuno de abril de 

mil noveclento.s cuarenta y nueve, mocllficado por la de catorce 
de abr11 de mU novecientos sesenta y dos 

A petlCi6n e:qıresa de su.s propletarios, fomıuıad.a 4entrO de 
!O5 trelnt:ı. dias slgulentes a la feclıa de aprobac16n 4el proyecto 
e1e parcelaci6n de la z()na. el mencionado plazo de clnco atı~ 
fijado para la ejecuci6n de las obras de interes priva\lo <le ca-. 
r:i.cter obligatorio y obtencicin de la ıntellSıdııa mlnima \le exo 
plotaciôn eo regadio empezarıi. a. contar3e. para las tlerraə re- . 
servadas con vifiedos dedlcados a la produccion de uva de ıne.sı. 
y al solo ~ecto de aplicaci6n del articulo veintinueve de la 
Ley de colonizaci6n de zona. regables. desde ~i momento que 
finaı!ce el p~ı1odo de aprovechamlento econ6ınico de estıı:ı plıın· 
tııclones 1> con anterloridad a dicha finalizaei6n, des<le aque1 
que. por intereııarle a! propıetariO. procedlera a su arranque, . 
sin Que esta moratoria pueda invocarse para diferir 100 pweıs 
qüe s2t.ıala c1 lirticü1ü .c.1üt!..iictc d~ lü. d::ıd::. Le:,-. :-cr~:-e::~z 

al otorgamiento de la subveıı.ciôn corresııor.dient~ a 11/06 obra.s 
de lnteres comıin y al pago del importe re1ntegrable 4e 115 
ınJsmas. 

OAPlTULO TERCERO 

TıERRAS EXCEI"IUADAS 

Articulo tercero.-Quedarıin excepıuadas de la apl1cacl6n de 
las normaa de rescrve. y exce.ıo conten!da.s en e1 pTesent~ Decre
to. quedando en su totalidad en poder de sus prop!e:ı::ios. iin 
perjuicio cle 10 dispuesto en el articulo tre!nta. y tr~, s~::rt!li1o 
primero. de la Ley de veintiuno de abril de mil nov2·:ie.ntQS. 
cu:ırenta y nueve. modlJlcado por la de catorce de alıri1 de mil 
noveciento.s sesenta l' d08, las tierras enclavadas en la zona 
regable que se consldcren compren.:!idas en U410 d'e 105 gn.--poıı 
slguientes: 

aı Las no dominadas por lo.s elementos de l.9s redea e ıııı;. 
talaciooes de rlego cell.Seru!da.s 0 ·proyec-.ac1as per el Inst1tuıo 
y 1a.s que. ıl Juiclo de este Organismo. ~. por rllZones eeoll6m1cas. 
no seıu:ı de traıı.sfonnaciôn conveniente. 

bl Las que en la !echa de publicaci6n del presente Deereto 
en el «Eoletln Otlclal del Estado» e.stuvieran trllll8torınada.:i en 
regadio y cultlvadas norme.lmente. A estos efeetos, se cons!derı· 
r:1 como cultlvo normal en regadio el que a1ı:ıu:ıce las ind:c~ 
minimos de intensidad establec!dos en el ıuticulo segund.c de 
e.>te Decreto. que habrıin de ser conservados per 105 pl'O)lleıa· 

rios. pues. de 10 contrarlo. el Instituto Nacional \lc colon~i61l 
podrıi aclqu1r!r las tierras deficientemente e~:pıotadııs. eon!~ 
al articulo veintinueve de la Ley de ve1ntluno de a.br'J de nın 
novecientos cuarenta y nUEve, modilicado per l:ı. de e&torce de 
abril de mil noveciento.s s~sent:ı y dos. 

C .. \PITULO OUAR.TO 

RE:SERVA5 ii! :ı:rERRAS 

Art!culo cuarto.-A lo.s prcpietarlos cultivadores dlrectcs Ci 
tier:·::ıs. slt::ı.s en la zona regable por el canal del ZuJar Que e~prt.· 
.;ıur.ente 10 so1iciten. haciend() en tal sentldo las marJı'~~tllclcn~ 
camprendldııs en el artıCulo noveno de la Lt:1 \le ve1ntl~o de 
abriJ de mil novecientos CU:lJ'€nta y nueve, podrıi serle.s reser. 
yada i:ı. extenslön cue se determiııa. en las normas .igı.ılenç:s; 

1. Propietarios que no dispongan de 'tierr~ resel'T:ıclAS en Iİİ 
20nas regable5 de Monti.1o (prirnera y segunda parte). !.Ob6n , 
Orellana: 

Prlmera.-8i la superficie lIevada por 108 propiet9J'IOS de m~g' 
directo en la zona regable por el cmal del Zıi.Jar y ILOO e."'c~ptu ... 
da de la. Ley fuera 19ual 0 inferior a diez hectareas. la merYa 
a!tctarıl. a su totalidad. 

Segunda.-Si dicha superficie estuviera comprend1da entr~ . 
diez y clncuenta hectareas. la reserva sera de diez hec,arelli . 

Tercera.-Si fuesr superior ıı cincuenta hectareas. l2. reserva 
sel'.i. la qu!nta parte de la supeı1icie. sin Que ıista pue-:la. exce<1cr 
de cu:ırenta hectiıreas. 

II. Propietarios que d.ispOllen de tierra.s reservadli tII ıa.s 
zenas regables de :vı:ontlJo (PI'lmera y ~egunda pıı,rte). LObOU '1 
Orellana: 

Cuarta.-Se det~rmin~r6. la e~~tensi6n de resern cue eorres
pOnde a. estos propletariuıı, aplicaıı.do lıı.::ı norma.s indlcadas cıı 
el apartado anterior I a la superficie suma de la qı:e el PL'O
p[etBrio en las !echas de RProbaclOn de los Plıı.ne., CfDeraı~ 
de Colonlzac!ôn de lııs zonas regııbles de Monti!o (::rim~ra y 
seguni.la parte J, Lob6n y Ore!lana huıııera.ll llevad.o d.~ məcıD 
direeto en estll8 zonas y no esten e~r.eptuadl\8 de lıı. Ley I de 
la que explote de is. misrna forma en la zoru doı:ılns.<la porel 
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caııal del ZUjıır. Determinadıı aquella ~erva, se deducira de 1 
la mismıı LLL ~per1lcje que hubierıı 81do reserva<la al propletaric I 
en las .prtmeras zonas para obtener la que ha. de reservli.rsele 
eıı la zona. del cıı.nal del ZUjar. 

d::.s y reservadas que pudieran corre3ponderles con sujeci6n a 1as 
normas indlcadll$ en 108 capitulo.s tercero y cuarto de este De
creto. Ee este mismo plazo habrao de tormularse las petlcloneıı 
sigulentes: 

Articulo quint<ı.-Las tierras Que reünan las carııcterliiticas 
sefialadas en el artlcu10 tercero, apartado bl. de este Decreto na 
quedaran exceptuadas cuando sus propietarios soliciten expre· 
samen~e .del Instituto, en el plazo de sesenta dias, fljado en el 
artlculo oetavo de elita disposle16n. beneficlarse de las obras de 
captaclOn y conducc16n del si.5teına hidriı.uUco del emba1se 
del ZüJar. A e.;ıtas tierras. con 18.8 deına.ı perteneciente~ al m~mo 
propietıır1o en la zona, se les apllcarAn las precedemes normas 
de reserva, con la salvedad de Que la superflcle minln1a mer· 
yada .serıı. la que, en otro caso. habria de qUedarle exceptuada. 

CAPlTULO QUI~~TO 

PREcıos DE !.AS 1'lERRAS 

Artlcu10 sexto.-Para ıas claseo de tierras deftnldas en el 
articulo pr'ıIllero, directriı IV. del presente D€creto. se !ijan 105 
preclos m:lximos y minlmo.s que se !ndican en la sigulente 
escala: 

Mlnlmoa Mı\xlm08 

cı~es de tlerr:ıs 

Pt~~. Ha. Ptas. Hi. 

Primerıi.-Labor secano primera .......... 18.000 21.000 
Segunda.-Lııbor secano segunda aı ....... 15.000 16.000 
Tercera.-Labor .seCllnıı segunda bı ........ 12.000 15.000 
CUarta.-Labor secano tercera aı ........... 8.000 10.000 
Quinta.-Labor secano tercera b) .......... 7.000 8.000 
Seıta.-Labor secano cuarta ................ 6.000 7.000 
Septima.-Atıırfa!eli .............................. 5.000 7.000 
Cetava.-Qraverıı.s ~ arenas .................. 600 500 
Noveııa.-Vüiedo (en tierras de dlverlla5 

c!ascs). Uva de mesa 0 pisa ............... 7.000 34.000 
~cııııa.-ollvar (en tlerras de diverııll8 

c!ıısesı ............................................... 12.000 22.000 
t1ndeciına.-Encinal· (en tierra.s de se-

gunda, tercera y cuarta clases, .......... 6.000 20.000 
Duocıeclınll.-Eucallpto~ ........................ 8.000 ~l.OOO 
Dl!cimotereera.-Reglldio (en tierras de 

dlvel'lii18 claseııl .................................. 16.000 3ll.000 

C.-\PlTULO SEXTO 

PLAN COORllIN.IlIO DE OBRA! 

Art1cu1o sept1mo.-La Comisiôn Tecnica ),!lxta. a la que ha 
de enc:ırga!se la redıı.cciıin del Plan coord1nado de obri18 para 
III pue.ıta en rltgo y Coloııizaci6n de la zona regable por d =1 
del Züjıır. e~t:ın'ı integrııda por tre~ Inge:ıiero:s de camino:s de· 
;ıignados por III Dlreccl6n Gen~ral de Obras Hidraulicas: uno 
pertenecJente a 105 Servicios Centrales de la misma. y ICS otros 
do.s. a la Confederacl6n Hldrogr:iflca del Guadlana. y por tres 
I~enieros Agronom05. nombrados por la Direcci6n General de I 
Co1o;ılzaci6n '! afectcs: uno. a los Serviei~ ~ntrales. y l050tros i 

dos, a la De1egaci6n de! Guadiana. 
El. Plan coordlnado de obra.;. ademas dei conteııido que es

pecJDc8 el art!culo octsvo de la. Ley de veintiuno de abri! de m!l 
novec1ent05 cuarenta y nueve, debeni. comprender una relaci6n 
por ~ectores de 106 caudııles que haıı de serv!r de lıMe para el 
cıilcu10 de las. seceloces de 105 d1stintos ıramos de las acequ!as 
y desagües, ıanto principale.s como secundarios. 

a) De 18.8 tierras que, debiendo quedar exceptuada.s, tayan 
de benefıciaröe de las captaciones y conducciones de! s~teıııa. de 
rlegos del canal del Züjar. 

bJ De cesi6n en propie<lad condicionada 0 de adjudicaci6n 
como co10nos dt unidades de explotaciôn de tipo tamillar a 
modestos propıetarios cultivadores directos y per30nales. 

Ci De adjudicaci6n de unidades de explotaci6n de tlpo m~ 
dio a 105 propietarios arrendadores. 

Finalizado este plazo de sesenta dias, el Instituto Naciocal 
de Colonlzaciôn prccedera a comprobar 105 datos contenldos 
Iln IQC ı=1"Iı;~; .. I,,~OO " _~rıo,..trı ,., 10 r1ııtQ,.,...,i"lı,.iA" nA lQı;: ı,:ıınlO". 

fi~li.s""e;;;pt~;A~·. ~iı~j;ti·~l-r;;uıt~d~··d~ .. i;:;·dilig~;cias-~·~;. 
probatorıas en las correspondientcs actas, extcndidas I'or tripli· 
cado. suscritas por los interesados 0 .sus representantes. y en 
todo caso debidamente autorizadas. en las que se de~cribini. la 
procedencia eel agua empleada para el riego; concesi6n adm!
nistrativa. en su caso. del aproveehamiento de aguas publicas; 
obr:ıs e inotalacıones coru.truidas 0 costeadııs directamente por 
los propietarios; superficie efectivamente regada y cuantos da.. 
tos se juzguen neeesarios para definir la intensidad ~ explo.. 
taci6n a1canzada en el cultivo de regadio. 

Articulo noveDo.-En el proyecto de parce1aci6n de la ıonıı. 
se consideraran coı:ıo tierras eD exceso las siguientes: 

aı Las sobrantes, despues de determinar 1as exceptu;;das 
'i reservadas. con!orme a 105 CGpitulos tercero y cuarto del 
pre.scn'e D"cl'~to. v ios l":r~no.ı ne:esarios para las instalaciones 
y obras que requiera la co10niıaci6n de la zona. 

bı tas que na eswn cultlvadas directameOle por sus pro
pietarios. 

c) Las pertenecientes a los propietarlos de la zona que no 
prese:ıten, dentro <lel plazo que establece el articulo anterior, 
III petieiôn por escrito neees~ria para optır a la eoncesi6n de 
105 be~ficjos de reserva en la forma que expresen 105 anunclos 
y doeucentosaereditativos de su caracter de titulares de! do
minfo de 105 Inmuebles c:ue pcseen. 

dı Las enajenad:ıs eD la sı:bzona A sin autorizacIön del Ins
tituto Nacional de Colonizeci6n con poster1oridad al veintid6s 
de abr11 de mil novecientos cuarenta y nueve. recha de pub1icaci6n 
en el «Boletin O!l.cial del Eı;tado» de la Ley de Zonas regables. y 
las que fuesen ~najenadaı. en La subzona B. sin dicha autoriza· 
eiôn, despueıı de la pramuIgsc16n del presente Decreto. siempre 
que ademas se ee alguno d~ IOS 5upumoı; sigtıientes: 

Primero.-Que la transrn.isiıin implique una parcelaci6n 0 di
visi6n del inımıeble 0 tenga por objeto porciones indivisas del 
~mo. cualquiera Que sea la condici6n del adquirenıe y el 
titu10 por el cua! .le realice la tranomi.si6n. 

Segundo.-Q'.ıe al propietario enııjenıınte perten~zcan otra LI 
otras tlncas no exceptuadas sit~ en la misma zona regablf. 

Tercero.-Que la tr:uısmisiôn se haya reallıada en !ııvQl' 
de Socledr.des U ot:-a.s personas j uridlCIl.S. 

AC!emas de las supertıcies que. con e.rreglo al proyecto de 
parcelaci6n .• ean consideradas tierras en exceso, se reputaran 
eomo tales las siguientes : 

eı ~ adqulr1das por actos «lntervJvos» con postenorldad il 
1:\ fecha de publicaci6n del presen,~ Decreto si la transm!s!ôn 
se etectuııra antes de que fueran transforrnadas en regadio por 
su.s propietarios, alcanzaııdo el grado de imemidad que establ(!Ce 
el articulo segundo de este Decreto, 0 si se incumplieran iCi 
deııııis reqııisltos Que establece el articu10 treiııta de La Ley. 

fl Aquellas a llIIi que corresponda e.ıte caracter en virı.ud 
de 10 dJapuesto en la Ley de veiııtiuno de abril de mil DQvecieııto.s 
cuarenta y ııueve v en el articulo tercero del presenıe Decreto. Al solo etecto indicado en el articulo veintluno de la Ley de 

ve!ntluno de abril de mil novecientos cuarenta y nueve, se aslg· 
na a la runidad superiorıı en la zona regable del eanal del Zujar 
una exteııs16n de ciento veinticineo hectarees. 

Lll Oom!si6n redactarü su propuesta en el plazo ınaximo de 
cioco meses .. a partir de la fecha en qUe se con~tltuya. y en 
tada cııso d~ntro de 105 ~i~te sigııienteı; ii la de promu1gaclon del 
pre8ente Deereto. 

Art!culc diez.-El seftalamiento de la superficie reservnble 
conforme ii las dlspo:siclones anteriores comprenderıi la mayor 
extenelOn posible de viiiedos de uva de meiia. e!ectuando ademas 

i la de1lmltaci6n de la ınlsma. de tal manera que la correspondıeıı
t~ a cada propietarıo quede, a ser posibie: 

C.·.PITULO SEPTIMO 

TRAMrre Dı; tAS mlcıoN~ DE ı;xcll'cı6ıı }' RESEKVA DE rn:RRAS 
Y nOiW.;.S PARA EL PRO}'ECro DE PARCIl.\cı6N 

Articulo OC:2\,O.-!..QS propietarios <le tierras enc1avlldas en 
1& zona, dure.nt~ el pıazo de sesenta dias. contlldos a partir de 
la fecha. <ıel Pi&ıı, !ormuwan sııa· peticioı:ıe5 de tierııs exceptua-

Primero.-Encuadrada del modo mas convenieııte entre l~ 
elementos de Ias d~tinta.s rede~ de acequi:ıs. de.'Sa~üe~ y cı;.mino5 
de lo.ı aectores. 

Segundo.-Agrupe.da ~O un solo predlo. en tomo 0 sQl;re la. 
bııse de 100 elemento.s que se citan a contiııuac!ön. por orden 
<Le preferencia: 

aı La casa de lllbor 0 ~ivjenda de1 p~Oııjc:~rjo ınt~resado. 
bl Lə. parcel& Que, entre lll.> dtesu propled&d, sea de mAyor 

5upeı1!cle. 
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c) La que se halle mejar situada. atend1endo IL su ııroxlm1. Nıı.c1ona.l de Colonizac16n para cedeı' il. los MwıiC1plos la /iU-
dad a 105 pOblad05, vias de comunicaci6n, tandco de! rlego pertlcie que juzgue necesaria para esta fu:ıa.1idad de las tierras 
por acequia.ı 0 cualesquiera otras circuııst:ıIıc.1a.s que lIıiIuyaIı eIl exccso Q.ue adcıUlera 5ituadas h:ısta ı.uıa ~~cia ele treıı 
tavol'l\ıl)lemente en su valor. ltU6metros de! centro de la pOblaci6n. 

No obstante, cuando asi 10 exlja la sltuILcl6n de sus propieda- CUarta..-Las tierras que se reserven y 1I1i; que se ~edan a ::)3 
des reservadas 0 la mas racional explotacl6n de 1& zona, aten- , M:unlcipi05 se des1:inara.n con pre!erencia al establec!ııuento c1e 
didas las necesidades de la economia naclonal, podrfuı a!terarse I huertos para su adjudJcaci6n a 105 ob.reros res!dentes en 105 
las presentes directrices en la medida que dich05 iı:ıte~ 10 1· ııı.lıımoıı. Tanto la ııdjudicaci6n como el di.'sfrute de lo.ı huert06 
reelamen. quedaran regulad05 por las normas contenidas en el Decreto 

Articulo once.-Redactado par el Instituta el prayecta de de eloce ele maya de mil novecient05 cincuenta y cuatro que 
parcelaciôn, sera seguidamente expuesto al pılblico con!orme scan ap!icableı; a. dlcho5 efectos. 
determina el articulo quince de la Ley de veintluno de abrtl Quınta.-A 105 actuales cultlvadores de las tlerra.> de la 
de mil novecicnt05 cuar~nta y nueve. El Director genzral del zona regable pertenecientes a ıas Corpora.cioneı; Locales en su. 
Instituta Naeional de Calonizaciôn, a la vlsta de las actas a per!lcie 19ual 0 mayor de cinco hectıi.reas se les dara. absoluta. 
que se refiere el articulo octavo del presente Decreta, de las preferencla para la adjud1cacl6n de las unidııdes de elı:plotBcWn 
reclamaciones formuladas por 105 interesados al proyecto, elo. de tlpo media que lnstale el Instituto eIl ıas tıerras en eıcceso 
cumeı:ıtac.16n por estos aportada e In!ormes emltldos, dJctariı la procel1eutes de Municiplo, y en su defecto, en las restantes 
oportuna resoluciôn sobre las indicacl.as reclamaciones, iı:ıcluso tlerras en excesa ele 105 correspondientes termin05 munltipales. 
l:ıs que puedan referirse a la califlcaci6n de tlerras exceptuadas. Si eu las tlerras en exceso procedentes de Municlplos fuera 
aprobando el proyecto deflnitivo de parcelaciôn, que podrı!. ser poslble instalar, en unldades de tipo medio, mayor nıimero de 
objeto de recur30 por parte de 108 Interesados ante el Minlster10 colonos que 105 actuales cultlvadores de superflcie 19ual 0 mayer 
de Agricultura en la forma sumaria esta.bleclda en el Decreto de cinco heetıireas en tlcrras sitas en la zona y ~ertenecientes 
de diecJseis de jU!iQ de mil noveclentos clncuenta. a las Corporac.1ones Loca1es. las unldades sabrantes :ie adJudi· 

Artlculo doce,-Aprobado el proyecto ele parcelacl6n de la carıi.n con preferencla a. 105 actuales cultlvadores de d1chas tie, 
zona, el Instituto Nncional de Colon1zacl6n y el Servlclo Naelo- rras con super!lcle Inferlor a clnco hectıi.reas y a los obrerııı 
nal de Concentraci6n parcelaria. y Ordena.ci6n Rural !ormulara.n agrlcolas residentes en el termlno municlpaL 
propuesta conjunta al Ministro de Agrlcu1tura de elellmitacJ6n tas adjud1caelones antes menclonadas requieren que 105 i» 
de las areas incluidas en la zona, en tas que resulte necesario tlclonarlO5 reünan las condlciones exigidas para ser colonoıı 
promover de oftcio 105 correspondlentes trabajos de concen- del Instltuto y acepten. en su caso, el camblo de resldendi 
trac16n. a los nuev05 poblados. 

CAPITULO NOVENO 

TOTEI.A !lE LAS MODESTAS E.,,\PLOTACIONES Y PRESTACı6N DE SERVICIOS 
PARA ı.os NUEVOS REGADfos 

Artlculo trece.-Lo3 modestos propletarlos cultivıı.dores cl.Irec
t05 y personales de tierras reservadas en la zona con exteııs16n 
!gual 0 superior a la unidad de eı..-plotaci6n de tipo medlo e 
inferior al doble de esta unidad podr:i.n gozar de 1011 m1smos 
beneficios que los colonos de1 Instituto en las con<uclones de 
reintegro de las obras' de interes comı1n y de Interes agrfcola 
privado, y en la cOl1ceslön de auxi1lo:; tecnlcos y econ6m1c05 para 
la eı..-plotaciôn de sus terren05. La.s peticto:ıes de est05 auxilios 
se tramitaran a traves de 105 GruP05 Slnd1cales de ColoniZact(ın 
o Cooperativas del Campo que se constltuyan, a 108 que se 
encomienda una activa accl6n cerca de 100 agricultares para 
incrementar en cuanto sen p05ible la productlvldad de sus ex
plotaciones y promover la industrializacl6n y comerclalizacl6n 
de Ioı; productos. 

Articulo catorce.-El Instituto Nacional ele ColonlzacI6n di· 
rig!ni. la transformaclon agrlcola de la zona mediıınte la P~ 
taciön de servici05 tecnicos de asesor:ı.m1ento, divulgac16n y 
coaperaci6n. Con esta flnalidad. dlcho organ.iı;mo proyectara la 
creaci6n de 105 Centros de Servicios que 3e consideren necesarlO5, 
que podr:in ser instalado3 por el proplo Instituta 0 por la or· 
ganiıaci6n Sindlcal a traves de 105 correspondlentes Grupa.! Sin· 
dicales de Colonlzacion 0 Cooperatlvas del Campo. , 

DISPOSICIONES ESPECLlLES ru:LA:rıvAS , U COLOliIZACıON 
DE LAS T!ERRAS PERTENECItNTES A CORPORACIONES ı.oCALES 

Primera.-Los bienes de las Corporaclones Locales compren· 
dldas dentro de la zona delimltada en ci artlculo pr1mero ele 
este Dccreto qucdan somctldos a las dlspos!clones elel mlsmo, 
siendo apllcables a tod05. incluso a 100 de caracter comunal, 13.5 
normas que sobre expropiaci6n se establecen en la Ler de veln
tiuno de abrll de mil novecient05 cuarenta y nueve 'i djsposıcıo. 
nes complementarias. 

Segunda.-No obstante 10 'establecido en la cl.isposiel6n ante. 
nor, el Instituta Naclonal de Colonizaci6n podrı1 reservar a 1011 
Munlcipios las tierras de su propiedacl. situadas h:ısta una 
dlstancla ınaxlmə. de tre5 kllömetr05 del centro de la pablac16n 
y aquellas otras en las que, con anteriorldad a la' fecha del 
Plan. se hubleran iniciada obra. para su traIlS!ormaci6n en re
gadio. 

LAS ~estantes t!erras pertenec!entes a las Corpo!'llclones 10-
cales seran declaradas en el proyecto ele parcelac16ıı de la ZOIlA 
como tlerras en eı:ceso, pud1endo el Instituta Nac1ona1 de Colo. 
nızacı6n proceder a su exproplaci6n y ocupııcl6n, contorme LI 
las normas que rcgulan su actuaci6n. 

Tercera.-Sl las tierras reservadas a 105 Munıct~1os en la 
zona. conforme se establece ctı la disposicı6n anteı1or, fueren 
insu1l.cientes para la lnstalaciôn de 108 huertos famWares que 
~e ind.ican en la di:sp05ici6n :;iguiente, ~e autoriza al Instltuta 

DISPOSICIONES FINALES 

Prlmcra,-Los pro~ietan05 de tierras de la zona que se bene. .. 
f!clen ele las redes de nego. desagUes y camlnos de interes comuıı 
para 103 sectores h1draulicos quedan obllgados a satls!acer las 
tari1as de agua que se estab1ezcan y ıas cuotas el. reintegrg 
de aquellas obras no absorbldo por la subvcncl6n c,iııe pueda 
concederseles. ' 

Segunda.-Por 105 Mini.sten05 de Agrlcultura y Obras PUbıı. 
cas. nctuando ele acuerdo, S~ dlctaran, dentro de sus respectıvaıı 
esferas de· competencla. cuantas dlsposicioDes se conslderen ne· 
cesarias 0 convenlentes pnra. el mis dIllgente cumpllmlento cl.el 
pre.>ente Decreta. asi como para facilltar la reallzac16n elel 
Plan General de Colontzaci6:ı de la zona regable del canal cl.el' 
Zıljar, que el art!culo prlmero declara aprobEldo. 

Tercera.-EI presente Decreto entrariı en vlgor' el mismo 
dla de su publlcaci6n en el cBolet!n Ofleial del ~ado~. 

As1 10 d.iBpongo por el presente Decreto, dado en Madriı1 
a d1eclocho ele abril de mil novecientos se.senta y tres. 

Et M1ııtatro de Aır1cultura, 
CDULO CANOVA8 OARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 86811963, de 18 de am!, por el que at declarə 
de utllidad publiccı 14 concentTaci.6n paTcel4Tia de LG 
zona de BeTzosa de Bureba (BurQos). 

De 8Cuerdo con la petlcl6n qıı! al am!)sro del artlculo nue
ve de la Ley de Concentreciön Pa.rcels.rla. texto refundldo de 
d1ez de agasto de mil novecient05 cincuenta. y cineo. han for
::ııulado los ngrlcultores de Ber20sa de Bureba (Burgos) al M1-
nlsterlo de Agrlcultunı., el Servlclo Nacional de Concentrac16ıı. 
Parcel&rla. y Ordeıiacl6n Rural, dispuso con!orme a 10 estable
cldo en el art!culo once del re!erldo ta .... 10 1~~ la reall2acl6n 
de un In!orıne Prevlo sobre las clrcunstancls:ı y poolb1lidades 
tecnicas que concurrle!'lln en la zona a concentrar, per1metro 
de la m1sma y eportaciones de tlerras Gu~ se estl:naran nece-,'· 
sariaıı, pronunciıind05e .. tras el ınIsmo, en un sentido favora· 
ble IL 10 sollcltado. 

En vlrtud de 10 expuesto, 0. propuesta del V..I:lıstro de Airl. 
eultllfa. formulada con arreglo a 10 Q.ue establece el utfeulo 
ocho de !ıı. Ley de oeho de novlembre ee mil nove::lentos ıı.e
senta 'i dos y prevla dellberac16n del Consejo de l\!lntstro~. en 
su reunl6n del dla clnco de a.brU de mil novı:cieııto$ sesenta 
y tres. . 

DISPONGO: 

. Artlculo prlmero.-8e declara de utUldad pıibllea y de iu
ııente ejecucl6n la concentracliın pı:.rcclsJ12. da la zona de 
Berzosa de Bureb6 (Burgos), qııe se realizaıi. en forma que 


