
lOS14 24 · julio 1967 B. O. del E.-Núm. 115 

Decreto, facultándose al Mimsterio de Agricultura para dictar 
las dISposIciones complementarias que requiera la ejecución de 
lo dispuesto en el mismo 

Asl lo dispongo pOi el presente Decreto dado en Madrid al 
treinta de junio de mil novecien tos sesenta v siete 

F'RANCISCO f"RANCO 

I:J Ministro ae AIll'lCul.ura. 
WOLl"O DIAZ-AU:BRONA "ORENO 

DECRETO 1752/ !967, de. 30 de junio, por el que 
se declara de utilIdad publ¡ca r de urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona de Cas o 
treión ( Valladolid ) 

Los acusados caracteres de gravedad que útrece la dispersión 
pax:celaria de la zona de Castrejón (Valladolid), puestos de ma
nifIesto por los agricultores de la misma en solicitud de con
centración dirigida al Minis terio de Agricultura, han motivado 
la r ealización ¡:,or el 6ervicio Nacional de Concentración Parce
laria y Ordenación RUl'al de un estudio sobre las circunstancias 
Y. posibilidades técnicas que concurren en la citada zona. dedu
CIéndose de d ioho eStudio la conveniencia de llevar a cabo la 
conoentración parcelaria por razón de utilidad pública. 

En su Virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura. for
mulada con arreglo a lo que establece el artículo diez de la Ley 
de ConcentraclOn Parcelaria. texto refundido de ocho de na
viembre de mil novecientos sesenta y dos. y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de 
junio de mil noveciento~ sesenta y sie te 

DISPONGO. 

Articulo primero.-Se declara de utilidad pública y de ur
,ente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Cas
trejó~' (Valladolid>. cuyo perímetro será en princip io el del 
térmmo mumClpal 9el mismo nombre Dicho perímetro que
dará en definitiva modificado en los casos a que se réfiere el 
apartado Q) del artículo diez de la Ley de Concentración Par
celaria texto refundido de ocho de noviembrE' de mil novecien
tos sesenta y dos. 

Artículo segundo.-Se autOriza al Instituto Nacional de Colo
nización y al Servicio NadonaJ de Concentración Parcelaria y 
Ordenación R,ural para adquirir fincas con el fin de aportarlas 
a la concentración. y se declara qUe las mejoras de interés 
agrícola privado que se acuerden gozarán de los beneficios má
ximos sobre colonización de interés local. todo ello en los casos 
y con los requisitos y efectos determinados en los párrafos c) 
y d) del articulo diez de la citada Ley de Concentración Par
celaria. 

Artículo tercero.--Quedan derogadas cuantas disposiclOnes de 
igual o inferior rango se opongan al cump.Jimiento del presente 
Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para dictar 
las dispósiciones complementarias que requiera la ejecución de 
lo dispuesto en el mismo. 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
treinta de junio de mil ' novecientos sesent.a y siete 

.1 Mln1atro <1e AarlcUl\ura, 
ADOLPO OUZ-AWBRONA MOR.El(O 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1753/1967, de 30 de junio, por el que 
se aprueba el .proyecto de corr¿cción 11 repoblación 
del perímetro 11 de la cuenca del río Guadateba, 
en los términos municipales de Ronda, El Buroo 
1I Cañete la l ;ea¡!, de la provincia de Málaga. 

Con objeto de conse¡uir la <le!ensa del futuro embalse del 
GUadateba, 00 procedió por el Patrimonio Forestal del Estado 
al estudio de la Memoria de reconocimiento genera.! de la <menca 
de dicho rio, conforme con lo establecido en los artículos tres
ciento.s cuarenta y nueve y trescientos cincuenta del Reglamento 
de Montes. de veintidó.5 de febrero de mil novecientos sesenta 
'1 dos. 

AprObada la Memoria de reconocimiento general con fecha 
dieciséis de febrero de mil novecientos sesenta y cinco, se inició, 
u ,ticulo trescientos cincuenta de dicho Reglamento, el estudio 
de 1015 proyecto.s correspondientes .. los siete perímetros com-
prendidOl5 en ~a cuenca. . 

Se ha redactado el proyecto de corrección y repoblación fo
restal del perímetro II de la referida cuenca del río Guadateba, 
términos municipales de Ronda, El Burgo y Cañete la Real, de 
la prOVincia de Málaga, con cuyas obras de corrección de bar
rranCOlS, fijación de suelos y repoblación, se pretende disminuir 
el aterramiento del embalse y poner en producción zonas de 
bajo' rendimiento 

. Procede en consecuencia. de acuerdo con lo dispuesto en loa 
artículos cincuenta y cincuenta y ocho de ~a Ley de Montes de 

OC1H; de Juma de mlJ novemen w" \!1l1cuenta y siete declarar de 
utilidad pÚblica los trabajos de repoblación foreStal y de lu 
obras comprendidas en el proyecto. así como la necesidad y uro . 
gencia de la ocupación de los terrenos necesarios. . 

En su Virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura 1 oreVla 
dellberación del Con"ejo de Ministros en su reunión 1el nía vt'in
titrés de junio C] .. mil 'lovecienws sesenta V siete 

Df~PONGO: 

Articulo pnmero.- ::le aprueba el Proyectu de Corrección y 
Repoblación Fores tal del Pe,ímetro II de la , Cuenca del río 
Guadateba, en los términos . municipales de Ronda, El Burg.o y 
Cañete la Real, de la provmcia de Málaga, formulado por el 
Servlciú Hidrológico-Foresta.! dei PatrimO!l1io Forestal de: &1-
tado. en aquella provincia cor, superficies de tres mil seiscient~ 
ochenta y cinco hectáreas con un plan de trabajos que \'om
prende la repoblación d,e dos mil diez nectáreas, la ~on.:;truc
ción de diques, cuatro mil ochocientos cU8irenta y dos con ~res
cientDs .cuarenta y nuevl' metros cúbicos de mampostería hidrá:U-. 
llca, m1l . CIento sesenta y uno con novecientos sesenta y siete 
metros cubICaS de mamposteria gavionada y nueve mil trescien
tos veintinueve metros cúbicos de mampostería en seco más los 
correspondientt"s trabajOS auxiliares y complementarios, . con 
un presupuesto por administración de veint iún millones veinti
trés mi! seiscientas noventa y oois con cincuenta y cinco pesetas, 

Artículo segundo.-Se dec~ara la utilidad pública de dichoa 
tr8iba.los. así como la necesidad y urgencia de la ocupación de 
los terrenos necesar io" sitDS en los términos municipales de 
Ronda, El Burgo y Cañete la Real de la provincia de Málaga 

Los aludidos terrenos forman unidad bajo una sola Ilnde 
con los límites v superfiCie siguientes : . 

Norte.-Barrancu del MadroñO, que baja del cortijo del mismo 
nombre, desde su desembocadura en el riachuélo de sérrato 
hasta la confluencia de sus dos más grandes ramales de cabecera 
en la falda Norte del cerro Maestre, línea que va desde dicha 
confluencia. en dirección None. nasta el punto en que se inicia 
la cabecera del arroyo de Las Ventanas, a través del cerro 
Madroi1o: linea que sigue ia curva de nivel de seiscienws metros 
hasta la divisoria s'eptentrional de aguas de la cuenca del ria
chue:o de Serraw. y esta misma divisoria. en dirección Sur y 
Sudeste hasta el cerro de ~s Balazos, punto en que se unen 
los términos municipales de Ronda. Cañete la Real y El BuriQ: 

Este.-·Linde de los términos municipale de Ronda con 
El Burgo, desde su confluencia con el de Cañete La Real, en 
el cerro Los Balazos. hasta la cota ·de novecientos veinte metros, 
a través de los cerros de Neb;ral y Almorchón de Gutiérrez, 
por ;a divisoria oriental de la. cuenca del riachuelo de Serrato; · 
linea que sigue por esta divisoria en dirección Norte-Sur: llastt. 
la cota de mil diez metros. situada en la meseta de Mesa Juan; 
divisoria entre las cuencas de los ríos Guad8!teba y Turón, desde 
la citada cota de mil dIez metros, hasta el vértice «Viento», a 
través del cerro de Juan Pérez. Pue·rto Roque y Cruz de loa 
Caídos (kilómetro diecisiete hectóm'etro cuatro de la carretera' 
de Ronda a El Burgo) 

Sur.-Divisoria más meridional de la cuenca del rl0 Guada
teba, comprendida entre el vértice «Viento» y el puerto del mis
mo nombre, que en parte forma el límite de los términos muni
cipales de Ronda y El Burgo 

Oeste.-Arroy<, del Boquerón o de las Palomeras, desde el 
Puerto del Vien to hasta el cruce del camino de Setenil. siguien
do a partir de este punto por la linde orIental de la zona 
pob:ada de encinas, comprendida entre dicho cruoe del camino 
de Setenil y la loma de Las Breñas del Jardín; cauce del ria
chuelo de Serrato desde las Breñas del Jardín hasta la desem~ 
bocadura del arroyo o oarranco del Madroño. 

Su descomposición por términos municipales, cultivos y pro~ 
pietarios, figuran en e l proyecto que se apr ~(>ba V corresponde 
a los datos del Servicio Catastral 

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
treinta dI" junio de mil noveciento~ sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro (1. AllrtClll tura. 
ADOLJ'O OIAZ-ülBRONA MORENO 

DECRETO 1754/ 1967, de 13 de julio . por el que se 
declara de utilidad pÚblica la concentración par
celaria de la zond de Pozuelo del Páramo (León). 

Los acusados caracteres de gravedad que ofréce :J. disperSión 
parcelaria de la zOna de Pozuelo del Páramo (León), puestos 
de manifiesto por los agricultores de la misma· en . sOlicitud ,de 
concentración dirigida al Ministerio de Agricultura, han mo
tivado la realización por el Servicio Nacional de Concentración' 
Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio sobre las ciI:cUIlSc 
tancias y po.~ibilidades técnicas qué concurren en la citada 
zona, deduciéndose de dicho estudio' la conveniencia de llevar 
a cabo la concentración parcelaria por razón de utilidad pú
blica, tanto más por cuanto que la zona pertenece a la COffi8.l'
ca de ordenación rural de «El Páramo». 


