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les- pienso, forrajeras especialmente adaptadas a ,climas áridos
y almendros, y en los regadíos €8tablecido$, la~hortofrutícola,

particUlarmente de productos fuera: de. esíadóh. Y'la i,1e .plantas
fürraieras, El Gobierno, al aprobarlos Plane.s -,gene~ales ',de
transformación, determinará la nueva orientac;iónproduct1V8
de la zon-a regableque se delimita enela.rtículo Regundq;

Las ayudas _económicas de _todo tipo ques& concedan con
fondos publieus estai'án condicionadas ,al cumplimiento de las
oriEntaciones productivasquese señalan,

Articulo cuarto.-EI Ministerio de Agricultura~-cpnfoTIl1e_al
articulo Clento veintinueve de la Ley de Reforma y DesatrQllo
Agrario, determinará por Orden minislVrial, -crue se _publicará
en el .Boletin Oficial del Estado... , los sectoJ:'es de la zpna deli
mitada en el apartado dos del artículo 'primero en que haya de
llevarse a cabo, confQrmeallibro H],tftuloVLde Ia:mencio
nada Ley, -la concentración parcelaria" que, ~" todos los efectos
legales, queda declarada de ütilidsd públIca yde urgente
eíecución. #~

Artículo quinto.-:-En la comarcase promovcral~constitu(::ión
de explotaciones,agrarias que respondan a principios de justicia
soCÍal yeconomicidad, a 'cuyo fin ,deberán ,-reunir" 'conciiciones
técnicas y estructurales adecuadas en (,usnto>ágr¡)do 'da, meca~
nizadón ymodernízación del proceso' productivo, proporcio·
mmde, de acuerdo con la, coyuntura económica ,y nivel d'evida
en la comarca, una adecuada remunerac.1Ón a la mano d~ cbra
y a la gestión empresarial.

La producción final de tales explotaciones deberá a1can~ar.

en todo caso, un mínimo·decuatrocientas rnilpesetas,. no reba
sando el Umitemaximo de un mHJón qumientas miL pesetas.
Cuando se trate de explotacú1ncs ganaderaselLrégimen lnten·
sivo, etUmite máximo será de dos millones depesl;!tas.

Artículo sexto.~Los titulares deexplotacionesinq-ividuales,
las Cooperativas. Grupos Sindicales o Asociaciones podráI1. soli
citar del Instituto Nacional de Reforma y . DesarroHoAgraJio
cualquiera delosauxHios que autoriZa la vigente Leyde Re
forma y Desanollo Agrario, siempre que (;.onc:urran lascircuns
tancias y se cumplan losr~quisitos establecidos en dicha Ley
y .en el presente Decreto.

Articulo séptimo.---'-Los titulares de explotaciones que .. nDal.
caneen ellímlte mínimoseüalado en darticulo qUlntopodrQn,
no obstante; tener acceso a los beneficios a. que se refieren 10$
artícuJossiete. ciento treinta, ciento treinta y tres_y doscientos
ochenta de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, 'Cuando
satisfagan las condiciones fijadas en eLDecretocuatrocientcs
nueve/mil novecientos'setenta y uno,deouc!:} de,marzo,durante
el pl~zo de vigencia deqicha disposiCión.

ArtículooctavO.~Los.titulares de., explotaciones ,cuya,produc~
ción final rebase el límite máximoscñalado eIl el articulo qtlin
to podrán acogerse a los beneficios ,que, establece el articulo
dento treinta y uno de la Ley de Rdormay Desarrollo Agra
rio, siempre que, conforme a "las' directrices de ,. ,este Decreto,
contribuyan al desarrollo económico_y socia.l,de' la CCJmarca
m€diante la creación de puestos de trabajo permanente o por
cualquier otro de los medios señalados en el artfculo ciento
treinta y Urlode la mencionada Ley.

Artículo neveno.-Las Sociedades; o Asottadones con capital
nacional o extranjero a las que Se .refiere el párrafo .segundo
delsrticulociento treinta y uno da la. L€ydé:fl.éfQrtna y Des
arrollo Agrario y que, conforme a lasdirectril::es,deeste De~

crota, se propongan unamefor, utilización·. delos-_ recursos de
la comarca, mediante la creación de Empresas (), explo;laciones
ad8cuadas, podrán también optara los beneficiosalucUdosen
el artículo anterior, a cuyo fin el IRYDA deberá· convoCar los
cC!lc-ursosqtia fueran pre:cisos.

Artículo décimo.-Las indushiasdf),transfornlacíón y ~i)mer
ciallZación de' productos agraríos, inclUIdas las actividades arte·
S':\f,:lS, establecídas ° que se. establezcan en la cQJnar<~a gozarán
de -una. subvención de hasta el diez por ciento de la inversión
real en nuevas instalaciones oampJiaciou-2S de las _existentes.
siempre que reúnan las condiciones minimasgue e:ugela le
gislación vigente y las que se señalen en los concursos q~e a tal
efecto se convoquen, de acuerdo con -losórgano~"cOrnpetentes

ea cada caso. Podrán optar, en su CElSO, poreualquieLbene~

ficio que para similar finalidad pueda establecer: la legislación
vigente en cada. momento.

Los beneficies· establecidos en el articulo Cincuenta y tres de
la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario podrán. concederse a
los' que soliciten la .instalación .de .10s siguientes .. servi~ios que
se consideran de interés: Servicios de reparación,conservaei6n
o alquiler de maquinaria agrícola, o de ,utilización en OJmún
de, modios de Producción y equipos.adecuad~s·paralá"conser~
vación de obras; a través de la, creación de p§lrques: comarca
les y locales de' maquinaria; . los. servicios de almacenamiento,
come~cialización y .transporte dematE:!:nas primas y:pr_odüctos
obtemdos o consumidos en el proceso productivo de 'la Empresa
y. !os rel~tivos.a la .. enseñan:za, formaciónl'tofesional,investlga.
ClOn. y ·Slstetna de asesoramn:mto técnico ... y .. económico .aJas Em
presas agrarias adecuadamente coordinados con lasdiredrices
de este DeCreto;

Cuando. se trate' de edificaciones 'oiristalaciones de carácter
cooperativo o asociativo. sindical, ,podrá serdea.plicac~ón lo
dispuesto en los artículos sesenta y cinco. y.setenta de la Ley
de Reforma y Desarrollo Agrario,

Artículoundécimo..:......Se autoriza filJnstitutó Nacional de RG'
forma y Desarrollo Agrario paraque,oon arreglo alas direc-'
trices señaladas Em los articulos cinCuent~_,y tres. ycirtctlQnttl
y cuatr~"'I de la Ley de Reforma y Desarrol-lo Agrario. destine

las cantidades precisas, dentro de Jos créditos de que disponga,
para contribUll a jos gGistüs quebngan por finahdad clevar el
nivel cultural y prcteslOnal. de los agricultores de la o: marca,
cuidando especialmente dto la, pr€_paradón de Gesentes partl,
las EmptE:sas agrarias y de <dlrectIV?S de tas agrupaciones de
agricultores a que se refiere el artIculo ciento treinta y dos
de la mencionada Ley.

TanliJién se podran ccnc~der estímulos de e.staclase, incluso
economicos, a las Cooppratlvas; Grupos Sindicales y a las Aso
Ciaciones de agricultores que tengan como objetivo el pl2rfecdo
namientode los métodos de contabiJídad y gestión de sus Em
presas agrarias: Como medio y a la vez garantia tanto del fun·
cimiamiento mas adecuado de dichas Empresas como, en go
neral, de la rentabilidad de las inversiones realizadas en la
camana.

Asimismo se fomentarán ias acciones que tengan por finali
dad Ja elevación de las cundiciones de vida en la t:omuna y las
de desarrollocomu,[litario que tiendan a la integración y pro
moción social de la población.

En cualquier caso, el IR YDA actuar<i. en colaboración con la
Dirección General de Capacitación y Extm:isión Agraria y con
laOrganizadónSindical y, en cuanto sea posible y oportuno,
COn otrospepa,rtamentos y Entidariesctel Movimjento.

Articulo duodéCimo.-EI Instituto Nacional de Reforma y Des.
arroUoAgrariú fomentará las acdones que. tengan por finalidad
cOJ1s~guirla mejora del medio rural, pri.nclpalmente en los Mu
nicipios que se señalen como cabeceras de comarca o nÚCleos
s'eleccionados· pOr los Organismos competentes,

Se autoriza a ·los Minísterios de la: Gobernación, de Obras
Públicas, de Educación y Ciencia.. de la VIvienda y Entidades
del MovimlEmto para que, dentro deJos créditos de que dispon
gan,asignen las cantidades preCisas para atender los cometidos
que se les- confíán· en la Ley, da· Hofúl:ma y Desarrollo Agrario
y en los programas y conven¡os que a tal efecto se establezcan.

Con el fin de conseguií'una cOIlcentración de inversiones
que favorezca la mejora del Inedio rural, especialment.e en los
núcleos seleccionados .y cabeceras de comarca, el Instituto Na
cional de Refcrn.a y Desarrollo Agrario coordinará su <lctua
ción con el Servicio Central de Planes Provinciaies de la Pre
sidenCia del Gobierno.

Artículo deciinotercero.-Cuando los agricultores culijvél.dores
personale,s de}a comarca, y lostrabajad<xes agrícolas por cuenta
ajena abandonen su residencia par haber obtenido otra ocu
pación fuera· de ella y, en su caso, el. destJllo u1 terior de las
fihcas resülte· acorde· cúnlos fines de la ordenación rural, el
Fondo Nacional de Protección aL Trabajo podra sübvenc-bnarlos
con los gastos de desplazamiento de la familia y treinj,f! liias
de jornal, con independencia de ·lasdemas a.yudas a qUe pu
dieran tener derecho conforme a la legislación reguladora de
dicho Fondo.

Artículo decimocuarto.-Las ayudas y estimulos establecidos
en este Decreto sólo podrán solicitarse hasta el treinta y uno de
diciembre de mí!. novecjentossetel'lta y nueve~

Articuló decimoquinto.-El Instituto Nacional de Heforma y
Desarrollo Agrario otorgará discrecionalmente y. de acuerdo
con la orieptaci6n productiva señalada ,en el artículo tercero,
determinara la .cuantía de los benefiCiOS cuya concesión le
compete, ,conf{)rme a los preceptos de la Ley de Reforma y Des
arrollo Agrario.

Así lo díspongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
quince de marzo de mil noveCientos setenta y tres.

FHANCISCO FRANCO

El Minü;t.m de AgricuIluj·a.
1'0;'1.'1:5 ALLENDE Y GABGA BAX1ER

DLCHETO fJ75/1973, de 15 de man.~o, oor el que Be
acuerdan actuaciones de refcrrna y desarrollo agra.
tia en la Comarca de M~tla (Murcia).

Los caudales atügnadcs a la comarca eje Mula por acuerdo
del Gobierno pro<.edentés de las aguas del trasvase Tajo·Segu
ra., permiten una melOra e intensificación de los regadíos exís
tentes, que podrá realizarse dentro de un proceso más amplio
de ordenadón de las explotaciones agrarias y demás medid'3.s
que aUtoriza. la Ley de Reforma y. Desarrollo Agrario, en Jos
térnlinos municipales de Mula y Pliego,

'Este conjunto dtlRctuaciones se espera que favorezca el des~

arrollo económ1cosocial de esta comarca, ya que permitirá una
orientación' de sus producciones. al complementar las obtenidas
en las áreas de secano y regadío.

En, su virtud, a propuesta del Ministl"O de Agricultura y
previa delioeración del Consejo de Ministros en su reunión
del díavelntitrés de febrero de mil noveCIentos setenta y tres,

DISPONGO,

Articulo p,rimero.-Uno. Se. declara de utilidad pública e
interés $OCil).l. Conforme a l()s artículos ciento veintiocho y
ciento veintinueve de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrado,
de doto de enerO de mil novecientos i>dtmta y tres, la orde
nación. de 1as' explotaciones agrarias de la comarca de .Mula,
pa'ra quealcanceu dimensiones suficientes y características

•
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urkcuadas en orden a ,'u estrudura, cnpítH¡Lu~ción y cr,v,emi
zación empresarial.

Dos. La camal'u!. de Mula se COr1,,¡ce-ra int.0pT8da por los
tó,nünos muníclpale;; de Mula (cabreara de comarcal y Plie
go, de la provincia de Murciü.

La extensión supe!,!'ir:bl de 1a coma ITa e ',riende l;l :cE'senta
y cinco mil hecbl'oas apro;,:i¡nac:,,1.n1':-nfe.

Tres. Serú, en todo caso, condición lndié'pec:OHbie p;Jla {¡pe

los agricu1tore:~ incluido" (entrQ de -la CC!D:.)JCQ PU!."dlUl opi-ar
al riego, que asum<,n, en forma legal. ('1 cOlllprcmi"o d,~ pega.r
las cuotas y canones que prtwiamento e"hblezca eJ Mi:list<:rio
de Obras Públicas.

Artículo segundo.~l,a orientací6n productiva que, a título
indicativo, se soñala para la comarca, será. en secano, la. Iür~

mación de praderas artificiales, especinlmente 8c'upt<1das a
dimas áridos, y la mejora de 10& pÜs!.oB permanentes, y en les
regadíos establecidos. potenciar la ganadería de renta;, en es
pecial la de vacuno y ovino de C;Fne, mediunteel incn"mento
de )a producdón forrajera, selección y mejora sanitaria de la
población ganadera y construcción de alojamientos para ga'
nado y el fomonto de las plantaciones de almendro, nogal y
frutales de hueso, as! como la del cultivo hortícola en áreas
adecuadas,

Se estimulará )a producción y mejora de los regadíos ,exís·
ten tes y su ampliación con parte de las aguas excedentBs del
trasvase Tajo-Segura, as' toma las su"Qterránees de posiblfl
captación en lacamarca y la construcción de caminos de saca
para Jos productos forestales y obras de reslaul'ación y correc
ción de torrentes, la ¡'epoblación forestal y la conservación
del suelo natural. A este fin, el IRYDA y el lCONA, en el
ámbito de sus respectivas competencias, ('oord¡nHr~m sus He
tuaciones par!l el mejor cumplimiento de los fines ind;-canos

Las ayudas económicas de todo tipo que se concedan ,00
fOl~.dos públicos estarán condicionadas al c:umpIímfento de :a
orientación productiva que se señala,

Articu)o te'cam.-El Ministerio de Agricultura, conforme al
articulo ciento veintínuf;v{' de la Ley de Re:orma y Destl'ToHo
Agrario, determinará por Orden minbterJaf, que Se públic:l\<l
en el «Boletln Oficial del Esjado~. los sectOlT':' de la 7:0.:1a de
límitada en el artículo primero en qUe haya de H?Vani€ H cabo,
conforme al }lbro IJI, título VI de la citada Ley. la ccnr0nfra·
ci6n parcelaria que, a todos los efectos legalrs, queda dcr:fIrada
dE! utilidad pública y de urgente eiecudón

Artícu)o cuartn.-En la comarca se promm'eni la constitucíón
de explotaciones agrarias que res!wndan a principios de iUS1i+
eia social y economicidad, a cuyo fin deberán reunir condicio
nes técnicas y estructurales adecuad,¡s en cuanto a grüdo de
mecanización y modernización del prOCeso productivo. propor·
cionando, de acuerdo con la coyuntura económi-ca y nivel de
vida en )a comarca una a-decuada remuneración a la 111ano de
obra y a )a gestión empresarial.

La producción fÍnit1 de t.ales explotaciones dpberá a1canzar,
en todo caloO, un mín:mo de trescientas dncuenl.a mil pesetas,
no rebasando el limite máximo de un millón quinientns nül pe
setas. Cuando se trate de explo~adones ganaderas (!!1 régimen
intensivo el límite máxirr,o será de dos millúnES de pesetas

Artículo quint.o,·-L0s tit'.1lares de f,xplotmjones índividual0s,
las Cooperativas Grupos Sindicales o Asociaciones, pod:ran so
licitar del Instituto Nacional de Reforma y D€sanúllo A~rario

cualquiera de lo" auxilios que autoriza la \~igente Ley de Refe.
ma y Desarrollo Agrario, síempre que n'lH'l1lTUn lw; círcllns
taneias y se cumnlan le:.. reql1isHo,s es~r-tbhlcido'; 1'11 dichr¡ [C'y
y en el preser.te Decreto

Articulo.sexto.--L0s titulnres de las p<.plotacicoes que 110 pI
caneen el hmítB mínimo I'Pilel3:do en el ~lrtiCIlIG cuario. podrán,
no obstante, tener arCO'50 a los bcnefkios n C,H? se rfJiicFm lus
articulos siete, ciento trpinta, cienfo treinla y tres y d"scientos
ochenta de la Ley de Hefnma y Dcsarl'oílo Agrario. n:awJo Sil

tisfa:,;:an 1as condicion,'s fijndas en el·Derretn nwtrocjenfo~ nuC!
ve/míl novecientos seí.ent<-t :' uno, de once de rnf\l'10, dlJi3nte
el plazo de vigencia dE' dicha dispof;j(:ión

Artículo séptimo.-Los titulares de explotaciones CUya pro
ducción final rebase el limite rninimo señalado en f'1 al'lículo
cuarto podrán acogerse a !o~; beneficíos qUe eslablece el flrticu
l? ciento treinta y uno de la Ley de Reforma y Desarrollo Agra
TIO, siempre que, conforme a las directrices de este Decreto.
contribuyan al desarrollo l"ccJ1('1mico y so(jal de la comarca ill'.'

diante la creación de Plif'stos de tre.tJajü pprmanentes o por
cualquier otro de los medlOS señaladüS en el artículo cíento
treinta y uno de la mencionada Ley.

~rtfcu)O octavo.-Ln.s Sociedades o AsociRcion~s con capital
neclOnal o extraníero él la" que se refiere el parnüo se;.:;undo
del artículo ciento treinta y uno de la Ley de Heforma v Des
arrollo Agrado y que conforme B 18.;:; dj~'ertj"íci'S de este f)(!cr:'·
to, se propongan una mejor utilización de los recursos d(' la
comarca, mediante la cItación de Empresas o, exp]r;jfHiones
adecuad~.s, podrán tambíén ontar a lús ben2fidos aludidos ",n
el art.ícu)o anterior, a cuv(' fin el [flVDA d¡;berá'convocar los
concursos que fueran -precisos.

. ~rtic:ulo noveno -Las ;ndustrias de tninsfonl'acíón y corr;pr
cJallzaClón de productos agrario" incluídfls las actividades arte-

Sflna" cstabJ.:xidas o que <:·e establezcan en 111 ('omtlrca gOL[\ran
de una subvnnción de hasta el diez por ciento de la inversión
re3.1 en lluevas instalaciones o ampliaciones de las c::islen':2ó;,
si"mpre que ,cunan lar; co.ñdlciones minim~1.s que exige )a lc
gls]adón vigcntl? y las que se señalen en los concurscs q:.;,e, a
tal efedo, &8 CO-,tvoqucn, de acuerdo con Jos Organo:,; comp8
tentcs en (~da caso. Podrán optar, en su caso, por cualquier
bcneLtio ql:e para similar finalidad pueda establecm- la legis
lación vige"te en cada momento.

Los bC'nefjcio$ establecidos en el articulo cincuenta y tres de
la Ley de ReformE< y Desarrollo Agraho podrán concederse a
los que soJidl12n la instnlfl.rión de los siguientes servicios que
se con.';;d::!ran rJe int.0'-i:!S: Servícios de reparación. consp,'vfldón
o alql'i~er de m8ql.1inilria agricola, o de utíIización en común
de 1TI8clios dE' prodllccióny equipos adecuados para.la conserva
dón de obra",. a través de la creadón ¿s parques comarcales
y locales de maquinaria; los servicios de almacenamienfo, ('0

mf'rcja!izución y transporte de materias primas y produclos ob
tenidos o coi1sumldos en el proceso productivo de la EmpfPó;[l.,
y los relativo::- a la enseñnn:lll, forniación profesional, invEstig,il
ción y sistema de asesoramiento técnico y económico a las Em
presas agrarias. ad¡;¡cu;:~damente coorctin<ldos con las directrices
de este Decn;~to>

Cuando se trate de edjficaciones o instalaciones de carácter
cooperativo o asociati'.'o sindicC{l, podrá ser de apHcución lo
dispuesto ·en les artículm, sesenta y cín::o y setenta de la Ley
de Reforma y Desarrollo Agrario.

Articlllo décimo --Se aetOl'iza 81 Instituto Nacionnl de Hc
fonnil. y De~.;arroI1o Agrario para que, con <tiTeg:lü a las di'Tc!ri
ces se:lalada,:: en los artículos cincuenta y tres y C1nCl;0:1:a y
cuatro de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrarb, destine lfls
cantidades pr-ecisas, dentrO de los cr6;Jitos de que disponWl, ,)1"'1

contrH;lUir a los gastos que tengan por finalídad elevar el 1,:\,,'1
cul!ura! y profE's¡on~d ere los agricultores de la comarca, c~i

d8.ndo, e3pecialmeni€,]b pn;panciól1 de Gerentes para las Em
pL,.'·as Hgrárias y de di¡-('í:livos de las <'Igrupa~iones do Hgricul
tores a que se Tefier", el articulo ci-enlo treintn y dos de 111 men
cion:::da Ley

Tt'.mbi2n se podrán conceder estímulos de esta cJ8~e. :nc]u:-:O
eCU"itmicos, a lns Cooperativas, Grupos Sindicales y a las Aso
ciacíotH':3 de ugri.cultores que tengan como objetivo el p('r'fec
cíone.mj;onto ,';0 los métQ(:05 de contabilirJ:arl y W'"íión de SU~

Em:,.,resBl3 agnlrias, corno medio y a la vez garantía, tanto riel
fundo.na:>1ten 1(j más adecu2do de dichas Empresw:; como, en
g:2neral, ue la rentabilidad d0 la,; inH~rsion('s realízados ell la
conlarea.

Asimismo, ~f' fomenfnrún las &,.( cioncs que tengan por fi,w
lidad la elevación de lHS condiciones do vida en la C01119rca y
las de desancllo comu:Jitario que tiendan a h in legración Y
promoción socia) de la población,

En cllalquit'l' caso, el lRYDA actuanJ en colabc;'ación con la
Dirección General de Capacilación y E.xtensíóu Ag-raría V con
la Organización Sindical y, en cuanto ErO;,) posible y opcrfur:0,
con otros Departamentcs y Entídacte<; del Movimiento

Arl1c111o UI1dócimo-EI hslilnto l\:acíonal de Refcrm¡,¡ v Dcs
an'ollo I'.gnirio fomenta;'á h,s accion,:'", que tengan por 'fj'¡;lil
dud conseguir ¡a meklra del medio D1ral, principa,ln:pnte en 109
munícipios qu", se se!lnl~n como cabtlcera de comarca o núcleos
sC]2ccionac!os por los Org::misJY:0s competentes

Se }l1]1()1'iZfI a Jos M:IJi:;tel';().~. de la GCbf:l'IlHción, de Obras
Pj¡b~"fj:j, de Edllcadón y Ciencía d8 la Vivienda v Enlid"v18S
de' Hovírníento para que, dCf'.tro de jos créditos de 'qU2 cií,;Dcn
g1o:11, f''i!snen 1" u~ntjdades prr'cl:"Rs uata aten0.t',r los comedid!)"
qw' S~, lH.. CúnU,ln~") la L,,-,y (le RefQrn!<\ y Dp~mrr()ilo A¡:rario
yen lo;:; rrogrerpai> y C'JOv('l]ios que a tal efecto se l"'ii<-1.blezcan.

Con el fin de consep;uir una concentración de invel'~j(1nes

qUe favorczCl la meiora- dI'! medío rural, especia1mcdte en los
núcleos seleccíonados y cab2-cnras de comarca, el Instituto NFl
cional de Reforma y D<'sarrol1o Agrario C00l'dinani su Clc!-'W
ción con el 581'V¡do Centre,] de Plan',,; Provi.ncíalc:,; de la Pre,·
sitkqda dd Gnb:e!"no

Artículo duodécimo.-Cuando los agricultores cultivadOrAS
p(>r~r:lDÓ!es de la comarca y los trabajadores U.L':ricclas por ccen
ta ajena aoandol1l'!1 su residencia por haber oblenido otra OCH'
pación fuera de ella y. en su caso, el deshn'J ulteri6r de las
fincns resulte :tcorde con los fínes de la ordenación rural, el
Fondo Naclonfl¡ de Protección al Trabajo podrá suhvencion[lr~

les con Jos gt't,;:os de desplazamiento de la familía y t.reinta dias
de jornnl con independp'lcia de las flemas ayudns a que pu
dieran t.enor dorCC:lO, conforme a la legislación regulado'ra de
dicho Fondo.

Articulo decJmotercero.-Las .?yudas y estímuJns e,',:tabkcíd""
en esf(' Dw-:reto soJopodrán solicÚarse haslu el keinta y uno de
dü:i"mbre de f1~il oove.:íento,> setenta y nueve

Articulo dccim(lcUaí~(l -El Instituto Nacional do Reforma y
De:·,urrollo Agrario otorgará discrecionalmentE! y, de acuerdo con
la orieriíaci6n productiva ser1a)ada en el articulo segundo, de
\,erminará la cuan1ía ele los beneficios cuya concesíón le com

. pele, conforme a 105 preceptos de la Ley de Reforma y Desarro
Uo Agrario.

Artículo decimoquinto.-Las expropiaciones que se realicen
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al amparo de la declaradón obtenida en el. artlcu}op¡;imerodél
presente Decreto se ~egularán por la. norma especifi<:aq-ue en
cada caso resulte aplicanJe. I

Así lo dispongo por el presente. Decreto, dado en !'.1adrid a
quince de marzo de míl novecientos setenta y tres.

FRANCISCO .FRANCO

El Ministro de Agricuhura,
TOhlAS ALLENDE y GAHCIA-BAXTER

DECRETO 676/191'3, de .15 de mar:{o, Dar el que se
acuerdan actuaciones de reforma V desarrollociqru
rio en. la comarca de Hellín {AlbaceteJ

El Instituto NaCional ce Reforma y Desarrollo Agrario ha
veniJ.o t'iCaliZando .diversas actuaciones· eri los términos de Hé~

Hin, Tabarra, Albatana. y Ontur, de la provincia. de All;iacetf',
entre las ql.11J merece destacarse latransfonl1acíón.en regadío,
en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas, de lazQn,1l.
regable de Hellín, con una superficie de' dos mílhovecten~,as

sesenta hectáreas.
El Instituto, por otra parte, ha reali-z¡:ldo estudios sobre alurn

bramiento de caudal€s subterráneos ql1é permiten ampliar los
regadios actuales. Este potencial de recursos puede tener efectüs
inducidos sobre las áreas de secano de la, comarca, 10 que acon
sejacontemplar con horizontes más amplios sud-esarrollo in
tegraL

Par estos motivos, ,resulta conveniente iniciar las acciones
que 4lutoriza la Ley ae -Reforma' y "Desarrollo' Agrario ,para lo
grar 'este propt?sito, contemplando entre los aspectosmásdesta·
cado~ el alumbramiento yutílízacíón de nuevos recursos hidr>iu·
licos,:lu racional estructuración delasexplútadones,orientu
ción !de las producciones agricoras y forestaleS,fOinento de la
indu$lhaIízación y mejora de los canales cte. comercialización
y en ¡general del medio ruraL

A~emás, los agricultores de la Comarca, a travós de la. Cá
maral Oficial Sindical Agraria, Hermandades de .Labradúresy
Gana,(ieros, autoridades y Organib"mosprovinciales, han puesto
dem¡anífiesto en diversas:ocasionesante la Administración 16s
problJemas que afectan a su agricultura y que pueden en('on~

trar ~olucióncon medidá.squeautorizalacitadaL~y.
E:g suvü'Íud, a propuesta del Ministrada Agricu!turay pra·

via d¡eliberación del· Consejo de Ministros .en. su reunión del día
veinl~trés de febrero de mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Anticulo primero.~Uno, Se deClara de utílidadpública e
interés social conforme a losart.ículos ciento veintiocQ-o y cieil
to vf1intinueve de la Ley de Reforma y .Desarrollo Agrario ne
doce ,de enero de mil novecientos setenta ytres,laotdenación
de la$ explotaciones agrarias dela coma:t;ca de HelHn' {Albacete},
para lque alctmcen dimensiones suficientes y característíca.s ade
cuadás en orden a su estructura, capÍt.Hlización y organizacion
ern'(.ll·~sarial.

Dos. La comarca de HelIín (Albacetel se c6nsLderaintegra
da por los términos de Albatana, Hellin tcabecerade comar
ca), rntur y Tabarra (niHJeo de expansión).

La: extensión superficial de la cOmarca descrita es aproxiffi€\-
damelnte de cientodjecisiete mil hedáreas;

A~tículo sE'gundo-Uno. Se declara deinteres nacional, con
formti!a lo dispuesto en el aiUculonoventa y dos de ·la: Ley de
Reforjma y Desarrollo Agrario; la puesta en regadí9 yla redi5~

tribuhónde la propiedarl rústica de las zonas regables· de la
comarca de Hellin, llevándose a cabo todas l~s actuacion,es ·qUe
autorlizala mencionada Ley para la transformación eCoIió:mico"
social de dichas zonas.

Dds. Laszonasregablesafectadaspor la declaración 'de in
terés i nacional contenidas en el apartado anteriot son las si
guientes:

A. Amplia.ción de la zona de Hellin f8{l término de HellínJ,

Constituídapor dos sectores, que se delimitan de la siguiente
mane!ra:

Septor. de Isso,-Línea continua y cerrada con. ()tigen en la
carret:erade Hellín .al embalse de Talave,. desde Su .cruce. con
la Rflimbla del P3dernaloso hasta su eJilace <:;on la carretera c{)~

marc.l tres n'lil doscientos doce de Hellin,a la de Jaén ti Alba
cete~ lesta ca,.retera, hasta su cruce con ,la Rambla de Moren!);
sigue! por dicha Rambla hasta su desembocadur{ten elTio Mun~
do y ¡por este río hasta la confluencia 'con la Ham,blade<Peder
naloso, continuando .por dicha Rambla hasta su.cnlcéconla
carretera de Helhn al embalse de Talave,.y por esta carretera
has tal el punto de partida.

La! superficie deestl;l séctor es de mil cincuenta y cinco hectá
reas, :de las que mil serán regables.

Se~tor de Agramón.-Línea· continua. y cerrada que patte del
puntr: kilométrico, trescientos ocho GOB tres, de la carretera
nacío al trescientos uno de. Albacete a Cartagena y sigue por
la tr, za del futuro canal en la cota quinientos vetnte'metros

hasta el barranco de Quijunate, continuando por esle baxranco
hasta succrülueúc-;a con eL e-aucede la Rambla de Tabarra y
paresIa Rambla aguas abajo hasta sudese-mbocadura en el río
Mundo; sigut:por este ria aguas arriha hasta la carretera de
Agramón a I\1mas por Azaraque, camino de HeUin a Calasparra
purel puert< nel Encet'Ht(10; Clt€(¡llla ae Agn.unon, carretera de
Agramón a lti naciünal trescientos un-o y esta ultima hasta el
punto de origen de la delimitación,

La superfic)o-> de este sector es de cuatro mil novecientas hec~

tá.-reas, de 1a.'O que tres mil quinienti:ls ~on regables<

B. Zona regable de Tobarra (en términ.o de Tobarra),

Queda deHmHada por una linea <.:onl1nua y cerrada con ori
gen en la arqul::!a .de sa!lda del sifón de·La redera a cota apro·
ximada de se~eciento'> veinte metros, traza del canal que con
dícha cota. se dirjgealOuste, acequias perimetraies derivadas
a esa; misma cota de las arqüetas de entrada y salida del silón
de la Loma. esla ultima arqueta, alineación recta de este punto
al de cruce de la carretera de HelJín a El Ballestero con la
Rambla de Tobarm, esHl ultima Rambfa hasta su cruce con el
ferrocarril de. Madrid-Cartagena, dicha linea férrea hasta nI
sifón de La federa y el CI!adosifón hasta el punto de ongen

La superfice delimitada es aproximadamente de tres mil
hectáreas, de las que dos mil setecientas hectáreas son regables,

Articulo tercero.-La orientación productiva que a titulo in·
dicativo se señala para la c<Jmarca, Será en secano el cultivo
de cereales pienso, la mBícra de los pastos naturales y la plan
tación y repoblación del almendro y en los regadíos estableci~

dos o de nueva creación, .potenciar la ganaderia de renta, en
especial la· de vacuno y OVIno de carne, mediante el incremento
d'e la produl::-ción forrajera, selección y mejora sanitaria y cons~

truccíon de alojamientos para ganado y el fonh"nto do las plan.
taciones frutales de hueso, así como el cultivo hortícola de áreas
adecuadas.

Se estimulará la repoblación forestal. la conl:lervación del
suelo natural y corrección· de torrentes. A' este fin, el Instituto
Nacional de Rdonna y Desarrollo Agrario y el Instituto Na~

cional para la Conservación de la- Naturah~za, en el ámbito
de sus. respectivas competencias, coordinaran sus actuaciones
para el ml'!jor cumplimiento de los fines indicados.

Las ayudas económicas de todo tipo que se concedan con
fondos públicos estarán condicionadas al cumpUmi'<mto de la
orientaciór. productiva que se señala.

Artículo' cuarto.-El Ministerio de Agricultura, conforme al
articulo ciento vejntinueve de la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario, determinará por Ord~n ministerial, que se publicant.
en el ~Bolctín Oficial del Estado~, los sectores de la zona deli
mitada en el artículo primero en que haya: de llevarse a cabo,
(;onforme al libro nI, título VI, d'a la citada Ley, la concentra~

ción parcelaria, que a todos los efectos legales queda declarada
de utiJidad pública y de urgente ejecución.

Articulo quinto,-En la comarca se promoverá la constitución
de explotacionv!'j agrarias que respondan a principios de justi~

cia social y economicidad, a cuyo fin deberán reunir condicio·
nas técnicas y estructurales adecuadas en cuanto a grado de
ml;lcanizadótl Y modernización del proceso productivo propor~

donando, de acuerdo con la coyuntura econóriúc:i y niVBl de
vida en f'.l comarca, una adecuada remuneración a la mano
de obra y a la gestión empresarial.

La producción final de tales explotaciones deberá alcanzar
en todo caso un mínimo de tr-'~scientas mil pesetas, no reba~

sando el hmite máximo de un mHión quinientas mil pesetas.
Cuande: se trate de explotaciones ganaderas en régimen inten
sivo, \;'JI límite máximo s1;lrá· de dos millones de pesetas.

Artículo sexio...-"-Los titulares de explotaciones individuales,
las C(jL~peratívas, Grupos Sindicales o Asodacione$: podrán soJi·
cHar del Instit·uto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
cualqUiera de IOsauxHios que autoriza la vigente Ley je Re
forma y Desarrollo Agrario, siem,pre que concurran la" drcuns
tancia:: yse cumplan los requisitos establecidos en dicha Ley
yen elp:esente Decreto,

Articulo séptimo.-Los l.itularesde la:> explotaciones q'ue no
alcancen <:l .limite mínimo sefialado enel artículo quínto podrán,
no obstante, tener acceso a JoS: beneficios a qua se refieren los
artículos siete, áento treinta,ciento treInta. y tres y rioscientos
ochenta de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, (:uando
sat.isfc.gan las condiciones fijadas en el Decretó cuatrocientos
nuew/mil. novecientos setenta y uno, de once de marzo, du~

rante el plazo de vigencia de dicha disposición.
Artículo octavo.-Los titulares de explotacion't?s cuya produc~

dórt fInal rebase el límite máximo seii:a:Indo en el articule quinto
podrán aCi~gerse a los beneficios que 'establece el articulo ciento
treinta y uno de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario; siem
preque, conforme a las directrices de éste Decreto, contnbuyan
al desarroHQeconómico y social de ·la comarca mediante la
creación de puestos de trabajo. perman-entes o por cualqui'dr
otro de los medios sefialados en el articulo ciento treinta y uno
de la mencionada Ley.

Artículo noveno.-Las Sociedades o Asociaciones con .capital
nacional o extranjero a las que se refiere el pátrafo segundo
del articulo ciento treinta y uno de la Ley de Reforma y Des·
arrollo Agrario y que. conforme a las directrices deest.e De·
creto se propongan ·lina mejor utilización de los recursos de la


