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REAL DECRETO 3180/1978, de 4 de diciembré. so-

bre declaración del .Parque natural del monte
hoya (Pontevedra).. .

-

Al~

. Por Orden ministerial de cinco de julio de mil novecientos
;relDtay cinco Se declaró el sitio natural de int.e:és nacional
1el monte Alhoya. Se trata de un espacio natuI'e] que a sus
3Xcepcionales méritos e6téticos une un destacado valor fores·
¡al, en una ZOna propIcia a.J. tunsmo.
Por otra _parte, ~l apari6do priIpero de la disposición final
1e la Ley qUlnce/mil- novecientos setenta y cinco. de dos - de
naya, de Espacios Naturales Protegidos, autoriza al Gobierno
). dietat -la:? disposiciones precisas pare Q~ los .terrenos Que
~ozan e.ctua1mente de la condición de sitios naturales de interés
}acionaI y ~ cumplan con las condiciones establEcidas en el
mículo quinto de le. misma Ley puedan ser declarados parlue6 naturales.
.
.
En su virtud, cumplidOs los trámltes establecidos en la &ntecHCha Ley, visto el informe favorable de la Cómisión lntcrmiaisterial del Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo
"'de Ministros en su reunión del día veinticuatro de noviembre
;le mil novecientos setenta y ocho,
DISPONGO,
Artículo primero.' Finaltdact-Se declara parque naty.ral el
igUO sitio natural de interés nacional del monte Alhoya
" Pontevedra) , de acuerdo con lo señalado al efecto en loa ~s
ición final de la Ley quince/mil novecientos setenta J cinco.
e dos de mayo, de Espacios Naturales Protegidos, con le. ex,
nsión y lim1tes _que se detallan en el apartado sigUiente.
:r\.rtieulo segundo. CaracterísticP8.-Uno. El parque natural
-el monte Alhoya tiene una .superíicie de setecientas cue.renta
seis coma veintinueve hectáreas, de las _que dosci~t& hec·
reas corresponden al antiguo sitfo natural de interés -nacional
el monte Alhoya y quinientas_cuarenta y seis coma veintinueve
ectáre86 a montes de utilidad pública colindantes que reúnen
'roilares condiciones, afectando &1 término municipal de Tuy
e la provincia de Pontevedra.
.
Sus lfmites geográficos son lc;J6 siguientes:

~

Norte: Técmino municipal de Poriiño, Unea de separación
~l monte de utilidad. publica número cuatrocientos noven·
y tres denominado .Costa de ()ya y otros.. , de la parroquia
l' e Chenlo, y monte de utilidad pública- número quinientos vein. 'uno del catálogo, denominado .costa de Oya.... de la parro.
uia. de RibadeJouro {Ayuntamiento de Tuy}.
'.'
Este' Y Sur: Fincas de propiedad privada, del término mu~
id pal de Tuy,
_ Oeste: Monte de utilidad pública, número quinientos dieclcho-quinientos trein~ y uno del Catálogo, denominado '«Cesas
Novas y Rega de Bastián.., de la parroquia de Randufe {Ayun~
miento de Tuy}.
.
.

n

t

Dos. El Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros
a propuesta del de Agrieultur&. previo informe del de Ha-.enda si fuesen pat.rimoniales- -o del Ministerio correapondiente
1 fuesen demaniales, podrá bicorporar a dicho parque natural
rrenos de propiedad del Estado u otros que sean aJY->rtadas
oluntariamente por SUS propietarios con tal objeto siempre
ue taJ.eaWrrenos reúnan las condiciones adecuadas: . . .

. Articulo tercero. Compatibilidades.-El otorgamiento al te4
no mencionado del régimen de parque natural será rompa'ble con el ejercicio de:,

Las atribuciones de la Administración del Estado O de
Corporaciones Locales sobre los bienes de dominio 'público
él contenidos.
b) Las atribuciones de la Administración d~l f.etado o de
f.1!4 Corporaciones' Locales sobre los montes de utilidad pública
• y protectores según lo dispuesto en la Ley de Montes y Be,giamento para su apliC6Ci60.
e) Loe derechos privados $l:istentes en los terrenos afee~tados.
.
. -'
.
a)

,.

Articulo cuarto. Protecci6n.-Uno. El Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional para la CoIUiervación
de la Neturaleza UCONA) , establecerá tas normas y reglamentaciones que se estimen necesari8.$ para salvaguardar los elementos naturales qUe motivaron la declaración del parque natural, as1 como facilitar el estudio, contemplación y disfrute del
espacio protegido.
.
.
Dos. Para evitar a.ctividades o aprovechamientos Que, di·
·recta· o indirectamente, puedan producir desfiguractones, deteriOTOS o destrucdcnes en los valores naturalM que se trata de
proteger, toda acción que 68 pretende realizar en el parque
natural necesitará de la aportuna autotizaci6n del lCONA
Cualquier forma de. pri~ión singuler de la proPiedad privad.a o de derechos'o intereses patrimoniales legitimos deriva·
da del establecimiento del -oarque natura] será obleto de in~
demnizaCiÓD, de. acuerdo con. 10 establecido al 'respecto por la
vigente leA'islación de expropiación forzosa.
Artic~lo Quinto. Adecuación sodoeconómica.~Para.el melor
cumoltml!O'nto de 16-8- finalidades qu~ se -persiguen con el cit.edo
parque natural, 'f con el fin' de 'Promover· el desarrollo social
y econ6mico de las zonas qUe c1rcUndan la supEn"ficie delrnls-
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me, todas aquellas obrq y trabajos que se proyecten por los
Organismos competentes para la conservact'ón y mejora del
área rural qua puedan favorecer el mencionado fin socioeconó·
mico 8e realizaran con carácter prioritario.
Artículo sexto. Junta Rectora.-Uno. Para colaborar con
el Instituto NacIonal para la Conservaci6n de la Naturahoza en
las funciones que _a este Organismo le atribUYe la Ley de Espa·
cios Naturales Protegidos y el Reglamento para su aplícación
se constjtuirá la coITespondiente Junta Rectora.
Dos. Esta Junta Rectore estará compuesta por los siguien.
tes miembros:
- Un representante de cada uno de los Ministerios de Cultura, Obras lPública.s y Urbanismo, Comorcio y Turismo y de
Sanidad y Seguridad SociaL
- Un representante. del Ente auton6mico regionaL
- Un representante de la Diputación Provincial de Pon tevedra.
_
- Un representante designado pOr el Ayuntamiento de Tuy>
- Un· representante de la Cámara Agraria Provincíal de
Pontevedra y uno de la Cámara Agraria Local de Tuy.
- Un represent&nte de los ·propietarios de los predios existentes en el parque natural desi~ado de entre elIos mi6mos.
- Un representante de la Uwversida,d de Santiago.
- Un representante de Asociaciones regional~ o provincía.
les, ei8$t1do por ellas misIDes, de entre las que por sus Estatutos se dediquen a le. conservación de la naturaleza
- Un representante del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza desígnado por el Ministro de Agricultura.
- Una persona de reConocida competencia en el campo de
la Conservaci6n de le. natunlJeza designada por la, propia Junta.
El Pr.esJdente de 1& Junta Rectora será nombrado por el
Ministro de Agricultura, a propUesta del Director del Instituto
Nacional para la Conservación de la Naturaleza-.
Actuará como Secretario de la Junta- Rectora el Conservador
del parque natural.
Tres. Son cometidos y funCiones de la Junta 'Rectore, además de los sefialados con carácter general en el articulo doce
del Reglamento .para la aplioaci6n de la Ley de Especiúa
Naturales ProtegidoS, l~ siguientes:

al Administrar los fond06 procedentes de la utíliz.ací6n de
sus propios semetos, que al efecto se creen, o de- las donacióne¡ que, en su beneficio, otorguen cualquier clase de Entidades
o particulares.
.
,
b) Informar al ICONA sobre los planes de conservación,
fomento,. mejora, disfrute y aprovechamien~, redactados por
dicho,Orgenismo, así como sobre -cualquier clase de actividadeS
o trabajos que se pretendan realizar en el parque natural por
Corporaciones, Entidad~_ y particulares,
Artículo séptimo. Administración.-Siendo iniciativa del Mi·
nisterio de Agricultura la declaración dtl este parque I;latural,
corresponde la edministraciÓD del !bi6-mo al Instituto Nacional
para la Conservación de la Natura!eza, el cual. a tales efectos,
oida la Junta Rectora, .redactará anualmente un Plen de protección, conservación y disfrute del parque natural, en el que
se detallaran las obras, trabajos y actividades de todo orden
que dicho Instituto vaya a reallzar en el mismo, con el fin de
cumplir lOs óbletivos que motivaron su declaración.
Articulo octavo. Cambto. de titularidad.-Uno. Será obligatorta notificar al InBtituto Nacional pera la Consrrvac1ón de la
Ne.turaleza todo proyecto de c;a.n:¡pio de titu1e.ridad por transntlalón de dominio 1nter vivOS de cualquier predio ubicado en el
interior del parque natural, esPecificando el precio que- hubiere
de satisfaceI'8it por el mismo o valor Que se le asigne en la
tranSDilslón.
Esta oblIg6Clón arectará a todos 10$ predios lndioados, cualquiera que &ea·BU extensión y la índole de susaprovechamien·
·tos, e incumbirá tanto a 1& per59-lla fisica o luridica que hsga
la transmisi6n como a le. que adquiera la titularidad .
Dos. La notificaci6n citada en el apartado anterior, firmada conjuntamente por el -propietario y adq·uiriente o persona
que los tepresenten· se realizará en la forma prevista en la
legisl&c:iÓD vigente hR.Ciendo constar: Ubicación del predio. limites, oablda,: cargas fiscales, serviduml?reS. precio o valor,
condiClones de 1& transmisi6n,. nombre d~ cedente y nombre
del adquiriente.
.
Tres. En el plazo de tres ·meses, a partir de la techa del
acuse de recibo de la notificac1ón, el lCONA pOdrá ejercer el,
derecho de tanteo. subrogándose en los derechos del adqul-:
riente.
Cuatro. Sise realizase algún cambio en la titularidad' de un
terreno ubioedo en el interior del parque natural, sin l).a-berlo
notificado en la forma que se ha 'Precisado anteriormente a la
Dirección del lCONA. este Organismo podrá du;ante e"l plazo
de tres aftoS, ejercItar el derecho de retracto o de SUbrogación
en el derecho del adquiriente -por el precio de venta o w.-lor
asignado al ~io en la transmisiÓn, con d€'ducc16n, ei proce. diera, de .los dados, perJUicios o menna del vlllor que, por
cualquier oausa. hubiera expertmentado el mismo.
El plazo de tre::: e.i\06, sé contará d~e la fecha de su otorJi!amiento ruanrio se trate de 'dC'Cu""pnt"!; públk0S. v desde la
de su presentación en. la OfIcfna.. liQuidadora.del. impuesto sobre
la transmisión reeJizada, cuando te trate de documentos pn-
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Artículo noveno. Media. econ6mtcoa.-Para..- atender a 1aa
actividadElS, trabafOS y obru de conservación y meJora. ás1
como a loe gastos generales del parque Detural, el ICONA podrá disponer: De las oons~ac1onee que !"e asignen en SUS
presupuestos; de lasque, para tales fines. se incluyaJ). en loa
presupuestos generales del Estado; de toda. ciaSe de aportec1o-

nes

y

subvenciones voluntari.as de EnUde.aee púb1icaa y priva..

daS. as! como de loe pa.rt1cularee: de ros fondos de melor$B
prevIstoe en la Ley de Montes, correspondientes a los montes
incluiáos en el C&tálogQ de le. de utilidad públtca y pertenecientes a Entid~des locates:·de una aportaci6n porcentual equivalente a la anterior, procedente de las rentas qUe correspondan a montes del Estado. propios o consorclados. i~lujd08- en el
parque natural. y de todas aquellae recaudaciones que pued~
obtenerse como consecuencia de concesiones o utilización de
&ervlcJos existenteJ "en el mismo. _
Oado en· Madrid a cuatro de dicIembre de mil ndVecientoe

setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Asrlcultura.
JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN
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REAL DECRETO 31tJl/1918. de "lS de diciembre. por
el que .e (lcuerdcJn actuacionEls dElI Instituto NaciarnÑ de ·Reforma.y De3lirrollo Agrarto B1l determinacta. árecu de la provincia de Navarro.
.
,

-

Las lluvias torrenciales del pasado mes de febrero han agravado la situación de las explotaciones agrarias de diversos pun.
tos de las riberas de loa nos Ebro, Egea. Arga y Aragón en la

provincia de Navarra. lo que motivó la declaración de zona
catastrófica por .acuerdo del Consejo de Ministros de veintidós
de marzo de mil novecientos setenta y ocho. LasJ mismas zonas
ya fueron afectadas por otras inundaciones anteriores que de
terminaron 'la correspondiente declaración de zona catastrófica
por acuerdo del Consejo de Ministros de éuatro de julio de mil
novecientos setenta y siete.
. En los estudios realizados por el 1.R.Y.D.A. para delimitar las
superficies afectadas y definir Y evaluar las acciones que po.
drian llevarse a cabo para la reparación de los daiios ocasionados a la agricultura. se ha considerado la posibilidad de una
actuación especial de dicho Organismo, bien directamente O en
colaboración con los agricultores interesados para restaurar en
lo posible, la situación anterior a la catAstrOte.
'
El carácter de generalidad que tienen estaa: actuaciones: especiales cuando ~ realizan en zonas declarada catastróficas,permite clasificar ta. obraacomo de interés general, de acuerdo con lo previsto en el apartado tres del articulo sesenta y dos
de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura y previa deliberaciÓD del Consejo. de Mln1stros en su reunión del dfa
quince de diciembre de mil novecientos setenta y ocho.

DISPONGO,
Articulo uno. Se acuerda- una actuación especial del
.1.R.Y.D.A en las Areas de la provincia de Nav8ITa afectadas por
las inundaciones de junio de mil novec1entos se~nta y siete y
las más recientes de- febrero del do actual, con objeto de restaurar, en lo posible, la situaciÓD anterior a las catástrofes que
fueroa declaradas por acuerdos del Consejo de MinistrÓé de
cuatro de jw.Uo de mil novecientos setenta y siete y veintidós de
marzo de m11 novecientos setenta y ocho, respectivamente.
Artículo dos. las áreas de la provincia de Navarra a que
se refiere el articulo anterior, estAn situadas en las riberas de
los rios Ebro. Ega, Arga y Aragón y esttm comprendidas en los
t~rminos municipales de Lerln. CArear, AndosUla, Peralta, MarcIUa, Funes. Villafranca de Navarra, Mendavia.. Lodosa. Sartaguda, San Adrián, Azagra, Milagros, C&dreita, Valtierra,
Arguedas, CasteJón, Tudela, Fontellas, CabanUlas, Fustiñana,
Ribafprada, Buftue! 'Y Cortes, siendo la superficie total efectada
de seIS m11 hectáreas apronmadamente.
Artículo tres.-Uno.-Por el LR.Y.O.A. se realizarán las acciones de s~ competencia de reparac1ón o reposición de caminos.
obras de nego y desag1ies, as! como las de recuperación de
. terre~,:,& y también las de movimiento de tierras de carácter
proV~Sl0!lal para prevenir nuevos dalias. El Plan de Mejoras
Terrltonales y Obras del LB.Y.O.A. de cartlcter urgente, relativo
a. las que se menciona en este apartado; corresponde su aprobaCIón al Ministerio de Agricultura, de acuerdo con 10 prevenido
en el articulo dento tres de 1& LeY de Reforma y Desarrollo
Agrario.
. Dos.-L:u obras de recuperación de terTen08 podré ser re&lIZadas directamente por lotJ damilificados a expensas áel
LR. Y:D.Ii. previa valor~ión aprobada por el mismo. La correapondiente solicitud deberá ser presentada en dicho Organismo
en un plazo de tres meses, a contar de la fecha de la publicación
derpresente Real Decreto.
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Tres.-Todas las obras que se incluyen en el Plan de Mejorai
Territoriales y Obras. podrán c1asifJcars6 como de interés general de acuerdo COD lo previsto en el apartado tres del artícule
sesenta y dos de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
Articulo cuatro. Un-o.-Los agricultores beneficiarios de prés·
·tamos del I.R.Y.O.A. afectados por las inundaciones, a que se
refiere el presente Real Decreto. podrán obtener moratorias para
el pago de las cuotas de amortización de dichos préstamos que
tuvieran que hacer efectivas en 1178.
Dos.-Para la reconstrucci6n de mejoras territoriales y obral
en las fincas afectadas. tales como plantaciones de frutales. instalaciones y construcciones rurales u otras analogas, que hayan
sido destruídaso gravemente dañadas por los efectos dé la inundación, podrá el I.R.Y DA. conceder a los titulares de las re&o
pectivas explotaciones, préstamos ordinarios y subvencionell
extraordinarias hasta el treinta por clentQ del importe correspondiente, _conforme a lo establecido en el apartado Cl del nú- .
mero uno, del articulo doscientos ochenta y ocho, de la Ley de
Reforma y D858ITOllo Agrario. En estos casos, la cuantía delpréstamo que pueda .concederse será disminuida en el
de la subvención.
Tres.-Los beneficios a que· se refieren los dos puntos ant
riores de este artículo, deberán solicitarse por los agriculto
afectados dentro del plazo de tres meses, contado a partir de'
la fecha de publicación del presente Real Decreto.
11'
Artículo cinco. A petición de los interesados y previa Ord
del Ministerio de'Agricultura, podrán ·llevarse a cabo en est
áreas de actuación espec1al laconcentraciÓD parcelaria con 1
modificaciOnes que .imponga la peculiaridad del caso y s
acordadas por el I.R.Y.D.A.
Articulo $8is. Las disposictones de la Ley de &forma y
a!TOllo Agrario de doce de enero de mll novecientos setenta
tres, se aplicarán en estas áreas en lo, que sea necesario, com
derecho !;upletorio.
Artículo siete. La ejecución de las actuaciones previstas e
este Real Decreto, S8 ajustará a las dotaciones presupuestari
del 1.R.Y.D.A. en cada ejercicio económico.
'
Articulo ocho. Por el Ministerio de Agricultura se dictarán
las disposiciones necesarias, dentro de su competencia, para el
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el' presente Real

imPO;¡

~

Docrero.

DadO" en Madrid a quince de diciembre de :ni! novecientos¡¡
setenta y ocho.

JUAN CARLOS

:~

El Mintatro de Agricultura,
JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas de Madrid
Cam~tO$ oficiaies del dta 17 de enero de 1979

Cambio.
DivlS8l convertibI..

1 dólar U, S, A. llJ " .."""""''''''''''
.
.
~ ..
1 franco suizo ..........•.................•....
100 francos b~1gas
..
1 marco alémán
..
100 -liras italianas
.
1 norfn holandés
.
1. corona sueca
' :
1 corona danesa
.
1 corona noruega
..
1 marco finlandés
.
100 cheUnes austr1acoe
_
100 escudos portugueses
.
100 yens japoneses
.
1 dólar canadiense
1 franco. francés
1 libra esterlina

CompradOl'

Vendedor

",620

".-

58....
16,469
139,866
41,748
239,655
31,663

6.355
35,064
16.086
13,639
13;610
17,620
515,818
149.238
35,413

58,755
16,511
140,688
42,030
241.381
38,108
6,397
35,264
16,lBa
13.717
13.1l81l
11,731
521,608
150,441
35.630

(l). Esta cotJza.cÍóu sen\ aplicable por el Baaéo de EspaAa a w. d_6lares de cuenta en que ee formalice intercambio coa le. e~ien_
paises, Colombia y GulDea .Ecuatortal.

