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esLudi} d'3l expediente antes nombrado AT 1.803, Y que, por supucstJ, y a mayot abundancia, no se han terminado las instalaciones en su totalidad, y de forma especial la estación trans~
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form,--1-dora, por lo que no se ha" levantado la reglamentaria 'lcta

de puesta en marcha, viniéndose a conocer, por lo tanto, la

Visto el expediente inCOado en esta Delegación Provincia.l
en solicitud de autorización t:n concrct,) de la utilidad pública, a
los efectos de la imposición ae servidumbre de paso, de la instalación C'lCctrica que se reseña,

falta de ha..:~e pura pedir, pues no puede admítírse que el permbo de corre:xiór: antes citado, firme a un momento y a unas

circ<.,nstancius, pero que por el transcurso del tiempo han variado las condÍclOnes determinantes, sirvá para que pueda exigirse ob]igació~~ o vinculación a la aCompai'i.ía Sevillana" como cootinuadofa d~ "Distribuidora Eléctrica Santa T'eresa, S. A.". a
aquella situación no aprovechada y utilizada por el sci'ior Ro~
senbcrg al TI') realizar la conexión y no establecer pólÍza de
sum~nistl'o d··! energía eléctrica en alta tensión;
Cor,sideT'.lildo que de todo lo actuado se desprende no existe raz'.m Suf:cH::nL' para no otorgar la autoriz..q,ción y declaración en conc!'8to de la utilidad pública de las instaJacionns
¡;iér::t,i"j,s solicitadas
EsLa Delegación Provincial resuelve autorizar las instalaciones de energia eléctrica .solícitadas y declarar la utilidad publica ti' las :mismas, y con sujeción a las condiciones generales
m:tendídas ~n pliegc aparte, a los efectos de expropiación forzosa v dp la impúsición de servidumbre de paso, en las con di"
ciones, alean.:;'" y limitaciones que establece el Reglamsnto de 1fl
Ley 10,'19'36, aprobad;) por Decreto ¿619/H.l66, cuyas caracterísLicas princ~p¡des son Las siguientes:

Asunto: L. A/T. 2.881. Línea a 25 KV. a P. T. Ampolla número 7 "Tomás"
Peticionario; «Eléctdca del Ebro, S. A.~, Barcelona, callo
1\.lunta.ner, :l30.
Instalación: Línea. aórea do transporte de energía eléctrica a
25 KV., C:JIl conductor da aluminio-accro de 43,05 milímetros
cuadrados do sección, con una longitud de 10 metros, para suminL'$tro a la ('stación transformadora P. T. Ampolla número 7
(<<Tomas»). de 75 KV A, de potencia.
Origen: Apoyo P :H1 de la linea gencml de 2.'i KV. de Ampolla
a PereHó.
PrGlsupucslo; 268.209,97 pesetas_
Pl'ocüdencia de los mHteriales: KacionaL
Situación: 'ú:rm;no municipal de Perelló.
Finalidad: SUministro de energía a don Daniel Tomás Curto;
asi como a futuros abonados.
Vista la documentación presentada pura su tramitación, esta.
Dült:gaclón Frovindai, en cumplimiento de lo dispuesto en l09
Decretos 2617 y 25l\YHJ66, de fecha 20 de octubre, ha resuelto
otorga!" la H.'l\torizac.ión solicitada y dúclarar en concreto la uti~
lidad pública do la misma,
los ef2ctüs do la imposición de
ser-vidumbre ·de P'1;;O,
Tanagena, 1;! de nlayo dc 197".-EI Del0gado provincial, José
Antón Solp---2192-D_

Caracteristicns

Lilv:'a nUeYil
l.~ Subestación vCU5drcs". ha",ta enlazar con h
jí_ne,~ (,~"isterte Estf'pona~SabiniJL:s. Doble circuito. Longitud, 1.fH6
metro:,;
Tmmo 2,~ S'l,bestación «Casares" a E, T, de Manilva. Sim
plo circuito_ Longitud, 3.J:m 11¡elros.
Tnü:'lo ::1." Subostación "Casllrcs~ ti línea existente, que alimenta el rep~tld-er de la Compaúia Telefónica Nacional de fspaúa. SimpL cir.-ui~o. IDngitud. 3,200 metros.
LInea a reformar:

a

Tramo

Tl'ElInü '.'" Desde el punto de cap.C'x;óll con el tramo 1.'"
de hnca.s nU311as hast~'t Estcpona_ Simple y doble circuito. Longitud, 6.337 + 841 ~ 7,288 metrus
1'0\"10 2."
Desde la conexión anteriormente dtada ]1,asta
E, 1', .';::aoinHüls" Simple circuit-o. Longitud, 2,889 nIetros.
TI'amo "l." Entre E. T.. «Sabinillas» y »Manilva», Simple cil'cuito_ Longitud, 2.279 metros.
'i'i JO dp apóyü5' Metálí:cos.
AisldmienLlJ Stispendido.
CO;lductor: Aluminio-acero de j 16,2 milímet.ros cuadrados,
Ten,:,i6n: 21 K\
Longitud tota' 20.611 metros_
Prc,';npl'.'3StO: 9.493.363 pesetas
Pcti...;ionarlo. ~Compañía Sevillana de Electricidad, S, A.,,_
Finalída:1- Ccnexión de. líneas existentes a ·la subestación
~CaU\f2s» y raforma de tres trnmo::; de líneas en t,:rminos
de r::fV~HlT" Manilv~ Est8pona.
'
M~;j¡:H;a, !5 de maye de Hl7,),
Bl_ISCO Ballcsi",.',n)::i,-S·.864-C.
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El Delegado provincial R¡;facl

HESOLUCJON de la Delegación Provincial de T-arragona por la que se autoriza y decl2ra la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación P¡'ovincial en
solicitud de autorización y decltiraci6n en concreto·de b utilidad
publica, a los efectos de la imposición de' servidumbre de paso,
de la instalación eléctrica que se reseña:
Asunto: L. A/T, 2.882. Linea a 6 KV. a E. T. "Balada numero 2" Uklvcnt6s1.
PeUcionario: «Eléctrica d(·¡ Ebro S. ~_», Uf:\rcelontl, calle
Munla.ncr. 3:30,
Instalación: Líneaaéroa de t.ran:>porte de energüt electrica·
a 6 KV., con conductor de aluminio-acero de 1:~,05 milímetros
cuadrados de sección, con una longitud de 66 metros, para suminist.ro a la K T. «Balada ilumE:ro 2n (Raventósl, de 100 KVA.
de potencia:
Origen: Apoyo P·17 de la derivación a la E. T, "BaJada numero l~ (pueblo).
Presupuesto; 224.003,90 pesetas
procedencia de los materiales: Na.c~onaL
Situación; Término .municipal de TortOS8.
Finalidad; Suministro de energía para, elevación ~lgllas para
usos agricolas y otros posibles abonados del sector
Vistla documentación presentada paraJsu tramitación, esta
Deleg:.'tción Provinc~al, en cumpHmiento de lo dispuesto en Jos
Decr~'tos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha rc~uelto
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utílid:,~d pública de la misma \EL los dectos de la imposición de servidumbre de paso.
Tarragona, 13 de mayo de 1975,·-El Delegadoprovlncial José
Antón Solé.~2_193-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se aul;oriza y declara la utilidad pública en concreto de la· insta'/oción e1ectrit;a
que se cita,

I
,1

MINISTERIO DE AGRlClJLTURA

I
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DECRETO 1278/W75, ele 10 el? q-bril. por el que se
aprueba el Plan Ge,~eral de í'ransfúnnación de la
zona rcgable de riegos de' Le-"flrtte, margen dercelw (Alicante).

El lnstituto Nac.iül1al de Reforma y Desarrollo Agrario ha
redactad;:, el Plan General de Transformación de la zona regable de riego::; de Levante, margen derecha; en la provim,ia de
Alicante, declarada de in'.erés nacional por Decreto seiscientoS'
setenta y dos/mil novecientos setenta y tres de quince de marzo.
Cumplidos los tramites establecidos para el estudio y pre·
sentacián de esta clase de trabajos en los ar~ículos noventa y
siete y siguientes de la Ley do Reforma y DesalT'.Jllo Agrario,
el Gobierno estima procedente prestar su aprobación al citado
Plan General de Transformación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura y previa deliberación del Consejo de Ministros en SU reunión del
dia cua'.ro de abril. de mil novecientos seUmta y_ cinco,

DISPONGO,
CAPITULO PRIMERO
Aprobación del Plan y directrices del mismo

Articulo uno.--Queda apmb3.d:J el Plan General de Transformación de la zona regable de rlogos de Levante. margen derecha (Alicante), declarada de interés nacional por Decreto seiscientos setenta y dos/mil novecientos setenta y tres, de quince
de marzo (.. Boletín Oficial del Estado" de diez de abril de mil
novecien'.oS' setenta y tres), Dicho Plan se desarl':)llará con sujeción a las directrices -que se establecen en los articulas si·
guientes de este capitulo,
DlVlSlON DE LA ZONA EN SECTOHE5

Articulo des.-La zona regable de riegos de LeVante, margen
derecha {Alicante), constituye una sola unidad hiáraulica, por
lo que para la actuación en la misma se considera un solo
sector delimitado por la línea continua y cerrada que se describe a continuación:
Sector único.-Está delimitado por la linea cerrada y continua que comienZa en la carretera nacional t.rescientos treinta
y dos, de Valencia a Cart.a.gena, en el pueblo de Guardamar
del Seguni, y continúa por ella hasta· su paso sobre el canal
alimentHdor de la laguna de La Mata, est<:~ canal, la citada
laguna. el canal de unión de la laguna de La Mata con las
sulinas de Torrevieja. estas salinas y el barranco de La Fayona
desde su desembocadura en las salinas de Torrevieia hasta su
cruce con la cola del canal ,de riegos de Levante de la margen
derecha del Segura, continúa por dicho canal. hasta su cruce
con la carretera de Benijófar a Torrevieja, por esta carretera
has.ta Benijófar y después por la carretera de Benijófar a Roía·
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les y por el- camino vicjo de Rojales a Guardamox, llegando
:Jl punto de pmtída,

Las tierras incluidos en este sector pertenecen a los términos munidpales de Algorfa, AlmoradL Benijófar, Gurttdumr\l"
del Segura, Rojales, San Miguel de Salinas y Toncvicjn.
La superficie total de este sector uoico es de sPÍs mil diflZ
¡'pctáreas, de las cuajes se estiman útiles para d riego tres
mí] novecientas noventa y tres hectáreas.
OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN mEGO
y TRANSFORMACJON

Articulo tres.-Las obras necesarias para la puesta en riego
y transformación de la zona, clasificadas conforme se dispone
en el apartado el del artículo noventa y siete ele la Ley de
Reforma y Desarrollo Agrario de doce de enero de mi! nove·
cientos setenta y tres, son las siguientes:

01?ras a cargo del" Ministerio de Obras Públicas

I,

.;.... Canales del embalse de La Pedrera al de riegos de LE'vante, margen derecha.
- Acondicionamiento de la toma y del túnel de captación
de aguas del río Segura.
- Líneas eléctricas de .alta tensión, centro de transform:1ción' para füncionamiento de las eleva.ciones, dichas elevaciones y tuberías de impulsión de la.s mismas.
- Canales principales de enlace con el acueducto.

11.
Al

-

El

Obras a cargo del Ministerio de Agricultura

Obras de interés' general.
Acondicionamiento del canal de cintura.
Caminos rurales de' servicio.
Mejoras en la urbanización y en los edificios sociales
de los núcleo!) urbanos de Los M(n1Lcs¡oos y Cltardamar
del Segura,

Obras de interés común.
-

Redes secund::trias de riego y desagüe

el Obras de interés ag\Ícola privado,
- Nivelación y acondicionamiento de tierras.
- Regueras y azarhes de último orden
- Instalaciones especiales de riegu y drenaje.
- .cortavlentoo
-,"'Plantaciones de, frutales.
- Instalaciones perm¡;n8ntes para cultivos forzados.
Dl

Obras. complementarias,
-

Edificios e
perativo o
Edificios e
cialízación

instalaciones para servidos de canictet cOOasociativo sindical.
'
instalaciones para industrialización y comer~
de carácter cooperativo o asqciativo sindical.

Articulo cu~tro.-Las obras de interés. general y. de interés
comun necesanus para la puesta en riego y trallsformación de
la zona que se enumeran en el artículo antorior seran objeto
de descripción detallada y lustifícación en el correspondiente
Plan Coo~d,inad~ de Obras, el cual habrá' de ser aprobado por
Orden mJnl1~ter!al de la Presidencia del Gobierno.
Las 0I;lras de interés agrícola privado y las complemcntarins
serán objeto de los corrEspondientes Planes de Obras, que serán
aprobados por Orden del MInisterio de Agricultura.
OBRAS COMPLEMENTARIAS

Articulo ci~co<-Las obras, instalaciones y servicios qUe aseguren la salIda regular de' las producciones agrarias 'de la
Zona y de otras próximas, en su caso serán objeto de un Plan
d.e Ordenación de la Comercialización' e IndustrializaCión Agranas, que será estudiado conjuntamente por la Dirección Gene~
ral 'de Industrias y Mercados en Origen de Productos Agrarios
y el IRYDA, con la intervenciÓn de las Direcciones Generales
de Indu.s~ria~.Agroa1i~'ne!1tarias d~l Miriisterio de Industria y
de PlamfIcaclOn EconOllltca del MJnistcrio de Planificación del
Desarrollo, y que deberá ser aprobado por Orden del Ministerio de Agricultura.
Las demás obr---cl.S, instalaciones y servicios de caraeter coa·
perativo o, asociátivo-sindical, a que se refiere el artículo
sesenta"!! CInco de la Ley de Reforma f DeSflrroHo Agrario,
serán obJeto. del corresponrUente Plan, que tambión deberá ser
aprobado por Orden del Ministerio de Agricultura.
CLASES DE TrERRA5

~!ticulo sels.-Por su productividad, y a lo, efcflos de aph
cac,IOn de precios máximos y mínimos abonables a h,s propl('t:;¡nc: s , se establecen para las tierras de la zona regable las
SIgUIentes clases:

A) Secano.
Clase primera,~Labor primera -Terrenos muy profundos
~xentos de elementos gruesos de textura U1pdIa, francos francohmosos o f~nco-arcillo-límosos, llanos, alto contenido" en caL
buen drenaje Y' fertilidad alta o muy alta.
Clase seg~nda:-Labor segunda.-Terrenos profundos Con escasapresencla de ·elementos grues06, de textura media, llatt-os
y muy alto contenido en cal.
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Clase tercera.-Erial a pasto.-Terrenos muy poco pl'ofundos con afloramiento de la baso rocosa, inadecuados para labores de cultivo' y muy escaso rendimiento para pastos. También aquellos t~rrenos pesados con alto contenido en carbondo
sódico, de cotas próxim':ls al nivel del mar e improcedentes
por su alto contenido de salinidad y dificilísimo drenllje.
Clasr' cuarb.-Olív'ar.-Terr(n105 pr1rteneCjentes a cualQuiera.
de las dos primeras clases citadas. con plantlJdón regular de
olivos con una densidad de setenta a. cien árboles por hectárea.
Clase quinta.-:....Algarrobo.-Terrcnos pel'tenecientes a cqal~
qtü('l"f! de las dos primeras clases citadas, con plu'1tacidfJ. regular de algarrobos y una' densidad próxip1a de setenta árboles
por hectárea.
Clac';8 sexta.-Almendros,-Ternmos de las dos primeras cJa~
ses cHadas, con plantación regular de almendros, en general
Con marcos de siete por siete metros.
Clase séptíma.-Frutales varios<--Terrenos de las dos primer8S clDSt'S cit,adas, con plantacÍon regular en la que se mezclan almendros. olivos y algarrobos o sólo dos especies 'de las
citadas,
Bl

Regadlo.

Cln.se ociava.-Rf'gadlo fijo-Terrenos qUe ditSponen de obras
o instnlaci:mes permanentes para ri.e~o con dotación de riego
de la Comunid<:ld y susceptibles de mantener una alten1tüiva
de olltivos llsuales a las dispO'Iljbilid'ades de agua en la Zl)na.
Clase novena,-Agrios Primera.-Terreno5 de regadío, con
p!ul1taci{Jn regular de limones, en genera} con marcos de S"ís
por sBis metros.
Clase dec'mn.-Ap-rios segunda.-Terrenos de regadío, con
plantndón regular de naranjos y con ma.rcos de sois por seis
metros.
.
Clnse undédmu.-ParL11 o espaUera.-T;qrenos de reg8dío,
con plITntución ¡-egular de vid" par:: uva dom06a, en forma de
parral o' espaldera, con dotación de agua sufíc;ente.
Clase dnndécima.-Fr-utales varios ricgo,-Tc·,rrcnos de regadío. con plant.aciones regulares de frut.ales de hueso y' con
concc~,ión do agua.
UNlDADES DE EXPLOTACfON

Artí('llIo siete.-Con las tierras adquiridas por el Instituto
dentro dI" la zonu rega.ble. que hayan de adjudicarse en régl~
men de conce<;iún, 6(' constituirtW o completaran unidades de
explotación, c~yas caracteristicas serún las siguientes:
a) Explotaciones familiares con superficie comprendida en~
tre cuatro y diez hectáreas, según clases de tierras y tipos
de cultivos que se hayan de estableter teniendo en cuenta
las posibilidades de la zona para la explotación horticola intensiva bajo cristal ó plastico; las citadas explotaciones habr¿m
de flsochrse para la realización. de alguna de sus funciOnes
empresaria04.es cuando así 5e disponga en las condiciones de
la adjudicación.
,
bl Explot~ciones comunitaria" con superficie comprendida
entre diez y cincuentn hectúreas. que se adjudicaran a c?ope·
rativas, grupos sindicales de colonización ti otras agrnpacIones
sindiudes de agricultores, cuyos socios o miembros realizarán
personalmente el cultivo y podnln recibir la adecuada asistcúl~
cia tücníca del IRYDA durante el período concesionaL
d Expiobciones ccrouníttirias técnico-laboralrs con una superficie comprendida entre cinClH'nta y cien hectúrHls, que se
adjudicarán a entielades de las que se mBncionan en el apartado anterior, sienpre que incorporen entre sus socios al
menos un técnico agrario efe grado superior o medio que íntt'rveng-a de un modo directo "j flcrsonal en la gestión de la
empresa.
PHüDUCC10N, COMERCIALlZAC¡ON E lNDUSTRfAUZAClON

Articulo ocho.-Parafomentar, promover y facilitar la movilización do las producciones déinterés en la zona, así como
la integración de los agricultores :¡¡ ganad8ros en los procesos
de comercialización e industrialización de las mismas, se establecen las siguientes nonn:lS:
al Los Concesionarios de tierras, para constituir o comple~
tar las unidades a que se refieré el artit:ulo anterior, vendrún
obligados a observar las nonnas de explot.acíón que seúale el
Instituto conforme al articulo treinta de la J-,ey de RefOrma
y Desarrollo Agrario, pudiendo exigírseles además durante el
pedado concesional que hasta un máximo del cincuenta p'or
ciento de la superficie que cultiven Sé destine a las producciones que fíje el Ministeno de Agricultura, lo que se har<\,
conc;tar, en su caso. en el titulo de concesión,
b} Los referidos concesionarios, así corno los productorrs
agrarios de 1<:. zona que lo deseen, podrán forinar part.e, individuallmmLe o agn11Jados, de un centrp de industri,,;-Uzaci?l1 y
comercislización agi'aria, cuya estructura y funClOnnm¡ento
qUE'dan't dc:terminad~ en el Plan de Ordenación de la t;::omcr~
cialización e Industrializr:ción Agrarias, a que se refl,ere el
articulo cinco del presente Decreto. El Pla.n determina.ra t;;:.m-'
bién Ius normas por- las que se riía la incorporación al mismo
de los sectores productor', comercial e Industrial agrario de la
zona y grados de vinculación,
el El citado Plan de Ordenación de la Comercialización e
Industrin..IizaciÓ11 Agrarias regulará y fomentará mediante un
cuadro de incentivos .lus fórmulas de consorcio, en el seno del

n.
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centro de industrialización y comercialización mencionado en
el apartado anterior, de los agricultores y ganaderos con 105
corrwrdantes e indusfj'iales integrados en el mismo, así como
la utilización
al

de los diversos servicios propios o adheridos

((;11t1'O

d) Asimismo deberá prever el Plan tanto 1;;\ formación de
10& productores agrarios para las actividades comerciales e in~

dustriales como su prot¡:tgonismo en el desarrollo de las actua·
ciones, mediante el fomento de asociaciones agrarias específicas y la vigilancia, por parte de la Administración, de las

relaciones interprofesionales del sector productor con los sectoros comercial e industrial agrarios.
e) Para la ordenación de la oferta agraria en la zona
tnl-H"formada y otras adyacentes, en su ca.~o, se incluirá en
el Plan un programa de asistencia técnica y económica a las
empresas de comercialización e industrialización agrarias, qu¿
mediante la. ¡:;romodón de nuevas instalaciones o la prestadon
de determinados servicios contribuyan a ello.

HABlTABlLlDAD

Artículo nupve.-No se instalarán nuevas familias en esta
zona, puesl.o que las tierras en exceso se dEstinarán a comple~
tar las egplotaciones ya existentes, pero será precisu conceder
los oportunm; auxilios técnicos y económicos para que los em·
presario6 agrícolas beneficiarios de la transformación puedan
mejorar y ampliaT sus viviendas .Y dependencias agricolas a.c·
turdes, a-daptandolas a las necesidades de la explotación de
regadio, Dichos auxilios serán los siguientes:
al Los empresarios agrícolas de la zona podtá.n disfrutar,
con carácter preferent.e, de los auxilios técnicos. y económicos
reguhtdos en el título V del libro cuarto de la Ley'de Reforma
y Desarrollo Agrario,
bJ Los modestos propietarios cultivadores directos y personaJes de tiorras reservadas o adjudicadas en la zona con extensión no superior a diez hsctáreas, que ofrezcan las garantias e-xLgidas con carácter general. por el }RYDA, para la
conccsion de préstamos 'y subvenciones, podrán obtener una
subvención del treinta por ciento del coste de estas obras de
interés privad'O en las, mismas <;ondiciones que los concesiOnario'; d!? tÜ:l ras del Instituto, conforme a 10 establecido en el
apartado dos del artículo dento veintiuno de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
Artículo diez.-Con los ,criterios de redi6tribución de la pro~
piednd fijados en este Decreto, se estima que los benefi{)ios
previ.os en el artículo anterior podrán alw.nzar a un total
de doscientas familias aproximadamente.
CAPITULO Il
Declaración de puest;:¡ en riego e intensidad de explotación

en regadío
Artículo ooce.-La declaración de puesta en rÍego se realjzara conforme a 10 prevenido en el articulo ciento decinueve de
la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
Articulo doce.--AI finalizar el 'quinto año agrícola siguiente
a la declaración de puesta en riego. la explotación de todas
las tierras' y unidades comprendidas en la zona habrá de
alca.nzar una intensidad mínima do cultivo definida por un
índice do producción final flgriccla cuyo valor medio por hect.área sea de sesenta mil pesetas, cifra que se actualizará en
función del indice de los precios al por mayor fijados por el
Instituto Nacio.nal de Estadistica para los productos agricolas.
CAPITULO In
Precios máximos y mínimos

Artículo trece.-Para las clases de tierras definidas en el
articulo se's del presente Decreto se fijan Jos precios máximos
y mínimos que se indican en la escala siguient.e:
Pesetas por hectárea

de tierns
-------_.Clase
--------_.~~--

M¡i.xlmo

Mínimo

60.000
50.000
20.000
50.0m
50.000
100000
100.000

50.000
40.000

Secano

Labor primera
Labor segunda
3:' Erial a ¡Jastos
4 " Olivn.r
5.~
AJr;arrobos
6." Almendros
7." Fn;taJes
1."
2 ;,

n

••

8000

50.000
35.000
40.000
::15.000

Regadío

8."

Hp:,:;adío fijo
.
Agr-!os primera
.
Af~Tics segunda ..
11." Parral o espaldera
12." FrutaJes varios
9."
10:\

400.000
1.800.000
500.000
1.000.000
600.000

100.000
400.000
100.000
200.000
100.000

12333
CAPITULO IV
Reorganización de la propiedad
TIERRAS EXCEPTUADAS

Artí.cul0 catorce.-Se nx-ceptuanin de la aplicación de las
nor·mas sobre n~erva y exceso las tierras que reúnan las con·
diciones a que se refiere el artí<;.ulo ciento once de la Ley
de R",forma y Desarmllo Agrario, sin períuicio de que· a peti~
ción de sus propietarios puedan quedar sujetas a las normHS
aplicahles a las tierras reservadas en 106 supuestos que sellala
el artículo ciento doce de la citada Ley,
TIERRAS RESERVADAS

Articulo quince,-Pal'a optar a los .derechos de reserva de
tierras será preciso;
al Ser los solicitantes cultivadores directos y propietarios
de sus tierras el día diez de abril de mil novecientos ~etenta
y tres, en que se pubU-eó el Decreto seiscientos setenta y dos!
mil novecientos setenta y tres. de quince de marzo, en virtud
de titulo fehaciente o documento privado cuya fecha sea eficaz.
frente a· terceros, conforme al articulo mil doscientos veinti..
siete del Código Civil o sucesores de aquéllos por causa de
muerte o transmisión autorizada por el IRYDA, siempre que
conserven la condición de cultivadores directos.
b) Suscribir el compromiso de reintegro al IRYDA de la
parte que corresponda en el costa de las obras d'e interés
común a. las tierras cuyas reservas se solicitaJ1. acepta.ndo la
constitución sobre las mismas de una carga real hasta un mil·
ximo dé quince mil pesetas por hectárea.
el Estar integrados o asumir el compromiso de integrarse
en una Comunidad de Rogantes, que tendrá la obligación de
hacerse cargo conforme se dispone en el articulo setent.a y
ocho de la Ley de Reforma y DesarroHo Agrario de las redes
de riegos, desagües y caminos qUe no hayan de entregarse a
los Ayuntamientos u otras entidades públicas.
dl Manifestar ante el IRYDA, en la forma y plazo que
dicho Instituto det.el·mine, de acuerdo con las disposiciones del
DfJcyc·to dos mil ochocientos setl'Onta y uno/mil novecientos setenta y cuatro, dé veintisiete de septiembre, que desean aco.gerse a l[ls reservas que pudieran corresponderles,
el Suscribir el compromiso de destinar un veinte por ciento
de la- superficie total do sus tierras objeto de reserva a los
cultivos que determine el Ministerio de Agricultura, conforme
a las condiciones establecidas en el Decreto tres mil seiscientos
onc:-e/mil novecientos setenta y cuatro, de doce de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado" dc catorce de enero de mil nove·
cientos setenta y cinco).
Los solicitantes que pertenezcan a la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante podrán sust.ituir el compromiso a
que se refiere el apartado b) por el que ya tiene cont.raído
dicha Comunidad respecto al reintegro de las obras de interés
común en virtud del acuerdo de su Junta general de veinticuat~ de junio de mil novecientos setenta y tres, siempre Que la
referjda Comunidad ofrezca las garantías, a favor del IRYDA,
pl'cvistns en el articulo setenta y seis de la Ley de Reforma
y Doc.,arrol1o Agrario y sean aceptadas por eSt.e Organismo.
Art.ículo diecisóis.-Los propietarios de tierras en la zona
regable que reúnan los requisitos exigirlos podrán optar a que
les sean reservadas tierras de su propiedad, de acuerdo con
las sir;uientes -normas;
al La superficio transformada en regadio, irregularmente
dotado con agua elevada del rio Segura por la Comunidad de
Regantes de Riegos de Levante en la margen derecha del río,
perteneciente a cada propietario. no except.uada. dentro de la
zona regable, será obíe:to de reserva en su totalidad.
bJ La "'!iUpbrficie de secano de un propietario, no exceptuada, dentro de la zona regsble, será objeto de reserva. en
su totr)idad cuando resulte inferior a diez hectáreas, y se
compondrá qO diez hectareas más un veinte por ciento del
resto hasta Un máxinlO de cuarenta hectáreas en los demás
casos.
e) En el caso de que meíor les convenga, los propietarios
cu1tivhdorcs directos podren optar porque se les reserve, en vez
de la superficie que les correspondería según la norma anterior.
la de diez hectáreas más cuatro hectáreas por hijo que viva en la
fecha del Plan y sin que en t.otal la reserva pueda exceder de
cuarenta hectárC'as.
dl En el supuesto de que un propietario tenga tierras de
regadio insuficientemente dotadas y de secano, nO exceptuadas, dentro dc la zona n,gable, si la superficie objeto de reserva enregadio es superior a cuarenta· hectáreas, no podrá
concedórselc reserva de secano. y si fuese· inferior, la reserva
máxima de secano concedida con arreglo·a las normas bl o eJ.
sumudu ,a la de regadio, concedida' de acuerdo con la norma
al. no ,Jodrú exceder en total de cuarenta hectáreas de su·
perficie.
<

TIERRAS EN EXCESO

Alticulo diecisiete.-Se calificarán como tierras en exceso y
podrán ser expropjad~.s por el IRYDA las .siguientes;
al Las que se determinan como tales por resoluciÓñ-. firme
del lnbtHul.o, de acuerdo con el procedimient.o establecido en
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el artículo dento cuatro de la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario
b} Las' de los propietarios a los que se hubieson reselvado
tierras de acuerdo con lo establecido en el artículo dieciseis del
presente Decreto, pero 'que incumplan cualquiera de las obligacioíies que hayan asumido al formular la solicitud.
el Las enajenadas sin autorización del Instituto después del
diez de abril de mil novecientos setenta y tres y antes de publicarse el presente Decreto, siempre que además se dé alguno de losSUP116StOS a. que se refiere el apartado A) de! articulo
ciento ocho de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
d} Las tierras sujetas a reserva adquiridas por actos inter
vivos con posterioridad a la publicación de ""este Decreto con
arreglo a 10 que señala el apartado B} del citadú artícl.llo ciento
ocho de la Ley de RefOlma y Desarrollo Agra,rio.
ADJUDICACIONES

/

Artículo dieciocho.-A los propietarios cultivudores dirf"ctos
y personales de la zona que tengan una reserva de üel'~ns inferior a la superficie sefialada para las unidades familiares en
el apartado a) del artículo siete -de este Decreto, se _les podrán
adjudicar por el IRYDA las superficies necesarias para completar la extensión de sus explotaciones hasta dicho límite, siempre que lo soliciten en el plazo que a tal efe<;;to señal6 dicho
Instituto, con las mismas condicicmes que los demás titulares
de reservas.
A los arrendatarios y aparceros de tierras afectados por la
transformación prevista en el Plan que :reunan las condicíones que se establezcan, les 'serán adjudicadas individualmel1.te
explotaciones de tipo familiar si hubiera tierras en exceso suficientes para ello,
Loa propietarios de la zona que tengan sus tierras cedidas
en arrendamiento o aparcería podrán igualmente solicitar la
adjudicación de una explotación fammar para su cultivo 'directo.
En cualquier caso, los solicitantes podrán agruparse para
optar a la adjudicación de explotaciones coml,.lUítarias o técnico~
laborales a que se refieren los apartados b) y c) del citadd arUcul0 siete de este Decreto, dentro de los plazos y condiciones
que se establezcan por el IRYDA.
Articulo diecinueve.-Los empresarios agrícolas n.,) propietarios de tierras y los tI~abajadores agrícolas que desarrollen sus
actividades 6'tl los términos municipales afectados por la trans-,
formación en regadio de la zona podrán acceder también a los
beneficios de dicha obra solicitando la adjudicación de tierras
para la constitución de alguna de las explotaciones a que se
refiere' el articulo siete de este Decreto, Con arreglo a las sr..
guientes normas:
al Acreditar por su ins.cripción en la Seguridad S{)cial o de
otro modo fehadente que reunían la condición de titulares de
explotaciones o de trabajadores agrarios, en su caso, el día diez
de abril de mil novecientos setenta y tres.
b) Tener una edad inferior a cuarenta. y CÍnco añd's y saber
leer y escribir, circunstancia esta última que deberá acreditar
mediante la correspondiente certificación,
el Especificar en su solicitud el tipo o tipos de explotaciO"
nes que desean constituir dentro de las señaladas en el citado
articulo siete de este Decreto.
d) La adjudicación de estas tierras se hará en concepto de
'Concesión administrativa.
.
CONCENTRACION PARCELARIA

Artículo veinte,..:.....El Mini!iterio de Agricultura deten:nYJa.ra,
mediante Orden ministerial, los sectores de la zana. en !lIs que
ha de llevarse a cabo la concentración parcelaria conforme a
las normas de la Ley de Reforma ,y Desarrollo A~rario.
CAPITULO V

Plan coordinado de obras
Articulo veintiUl1o..-Uno.-La Comisión Técnica Mixta que,
de acuerdo con el articulo dento tres de la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario, ha de encargarse de la redacción del Plan
Coordinado de Obras para la pue.ta en riego y transfOrmación
de la Zona regable estará integrada por tres Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, designados por la Dirección General
de Obras Hidraulicas; úno perteneciente 'a los Servicios-Cent.rales de la misma y los otros dos a la Confederación Hidrográfica del S,egura y por tres Ingenieros Agrónomos nombrad06 por
la presidencia del IRYDA; uno, perteneciente a. los Servkios
Centrales; otro, a la Inspección Regional de Levante; y otto,
a la Jefatura_ Provincial de Alicante, todos los cuales tendrán
derecho -al percibo de las asistencias y dictas reglamentarias en
sus r~uniones y posibles desplazamientos, que senin satisfechas
por los Organismos de los que dependap.
Dos.-El plazo para la -elaboración del 'Plan Ccordi nado de
Obras se fijará en dieciocho meses a partir de la fecha de la
publicación del presente Decreto. '
CAPITULO VI

Asistencia técnica y económica de las explotaciones
. ,Artícu}o veintidós.-Uno. El lRYDA dirigirá la transfonna"
ClOn agncola de l,as zonas y apoyará los servicios técnicos de

asesm-8miento y divulgación encomondatlos al Servicio de Extensión Agraria, el cual meíorará la preparación profesional de
la. pobladón agraria, dedicando especial atención a la formtr·
ción empresarial de los jóvenes agricultores y a las actividades
de gestión explotaciones en forma de grupos de gestión y di~
.vulgará los conocimientos convenientes para facilitar la transformación que se pretende alcanzar. promoviendo asimi~mo la
acción de los agricultores y de sus familias para la mejor utilización de los recursos.
Dos,-Para la asistencia técnica, económica y social a los
concesionarios y a los agricultores que tengan los mismos áe~
rechos que ellos, asi como a los empresarios agrarios en general, el lRYDA estimulará la agricultura efe grupo en colabo#
ración con la Orgánización Sindical, a través de los correspon.·
dientes Grupos Sindicales o Cooperativas. concertando con la
Obra Sindical "Colonización~ los planes concretos de actuación
que "e estimen convenientes,
Tres",Pam la más conveniente y detallada tipificación de la.
estructura técnic,l dehs umdadBs de explotación y pura la
preparación de Jos Planes <W Explotaci<m a que so alude en el
articule ocho df}~ presente Decreto, el IRYDA establecorá la
oportuna colnbomcíón con la Dirección General de la Produc~
cíón Agraria y con el Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias.
Cuatro.,.2..E1 IRYDA dará preferei1cih a los jóvenes agricultores con formaóón profesior,al agraría para la concesién de cr6~
ditos COn destíno a la adquisición de tierras reservadas, ti fin
de facilitarles el DGCesO a la propiedad de explotaciones fl1mijiarw, o comunitarias, coordinándt¡se e~;ta acción coh la encomendada al Ministerio de Trabajo de avudas para la jubilación
anticipada de los agricultores a quienes hayan de sustitnir.
Artículo veintitrés.-Los mode;;;ios propietariQS cultivadores
directos y persom,lt's do tierras reservadas en la zona Con extensión no sllperior a la fijada para las unidades familiares
tendrán derecho a que las obras de interés agricola privado
qne están obJígados a realiz.ar las ejecute el Instituto y a que el
reintegro que les corresponde por estas obras y por las de interés comun, así como la concesión d.) auxilios técnicos y econól1"icos para la explotación de sus terienos,se verifiquen en las
mismas condicionos establecidas pnratos concesionarios de tierrBS del Instituto.
DISPOS¡CION FINAL PR!MERA

Para la realización de obras en ternmos de dominio público,
los' Ministerios de Obras Públicas y Agricultura conjuntamente dictarán, dentro de sus rospectivas esferas de compe.nda,
cuantas diSposiciones complement.arias de~ rango inferior se consideren nccJsilrias o conve-nientcs paro el más exacto cumplimie'1to de este Decreto, así <;;omo para facilitar la reaiización
del Plan G~nHal de Transformación de la zona regable.
DfSPOSICION FlNAL SEGUNDA
El presente Decreto cntTará en vigor el mismo día rlc su publicación en el «ilolctín Oficial del Est.ado~>
Asi lo dis.pongo por el pn;5Hnte Decreto, dado en Madrid a
diez de abril de mil novecientos setenta y cinco.
,FRANCISCO FRANCO
El l\'íinisiro d9 Agricu!tu,a,
TOMAS ALLENDE, Y GARCIA-BAXTEH
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ORDEN de 13 de moyo de 1975 por la que Be con-

ceden los beneficios previstos en el articulo s.a. ej.
c1e la Ley 29/1972, de 22 de julio. de agrupaci{jnes
de productores agrarios, para la ampliaCión de una
centnJ<f hortofruticola, al qrupo sindical de colonización número 825, APA número 013, de Serós
(Lérida.J,

Ilmo. Sr.; De conformidad CQn la propuesta elevada por esa
Dirección General, sobre petición formulada por 81 Grupo Sin·
dical de Colonización númoro 825, de Serós fLéridaJ, APA numero 013, para acog2rso a los benef:cios previstos en el articu.105.°, el, de la Ley 2,9/1972. de 22 de julio, de Agrupaciones de
Prodüctos Agrarios, para la ampliución de su central hortofrutieola en Scrós '(Léridal,
Este Ministerio, considerando que la instalaCión pl·oyectf.da.
es necesaria para el almact;namknto, conservación, tipificación
y acondicionamiento de los productos para los que la Entidad
ha sido calificada como APA y, a la vista de lo dispuesto en la
Ley 29/1972, de 22 de julio. 'f demas disposiciones que Ja desarrollan, ha tenido a bien disponer lo siguiente;
Uno.-Aprobar el proyecta 'prcsentndo de ampliación de ceoIr<:ll horlofruticola, con un PfCSU¡Jtusto. u efectos de pr"t',,¡"cnua
en Ia obtl::J1ción de crédito oficial v de concosión de f>u¡j'.ep'r~iÓl1
de 23,355.4;)5 (veintitrés millones ochocientas sesenta v cin:.::o
mil cuatroCÍcr.tBs tt'einta v cinco) ¡Jes(~ÜtS
.
Dos.-Fijar la cuanth). máxima para la concesión del bcn8ficJO previsto en el artículo 8.°, 2, del Decreto 2392/1972, do 18
de ugasto.

