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Finalida.ch Ampliar. y melorar la capacidad de aezvicios de sus
~tribucI6n.
.
Vl8ta b dooumentad6n p.-...enlad& \llU'& BU tmmUacl6n. _

red.. de

Deleg8lo.:.ión Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto en 106
D8CJ.etcle 2617 Y 2819/l.9tl8,_ de fecha 20 de octubre, ha resuelto
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad públioe. de la m:iema., a los Ed'ectos de la impor¡ición de ser·
Vidumbre da paso.
.
Tarragone., _15 de octubre de 1880.-Ei Delepdo provincJe.l,
Jooé Anión Solé.-JJl.J6l-C.

BESOLUCION de 21 d6 octubre de lfJIIO, de la Dele·
gactón Provincial de León, por la que '8 autoriza
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el establectmiento de la instalación -eUctricc que
cUci. e"p~nte 25.425-B.l. 6.337.

.e

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta
Delegación Provindal a petición de ..Iberduero, S. A.-, distribu·
c16n León, con domicHio en León, <:&lle Legión VIl,. 6, ~ la
que 90lidta autoriza.ción y doc-le.ración en C)Dcreto <te u-tibdad
pública para el establecimiento de ampliación y reforma lineas
a 20 KV. (13,2 KV.) de la E. T. D. de Boñar; cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el oapftulo III de:l Decr'&to
2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas. y en el
capitulo 111 del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y
sanciones en materi& de instale.ciones e1éctric86, y de acuerdo
oon lo (tispuesto en la Orden de este Miniéterio de 1 de febrero
de 1968 y en le. Ley de 24 de noviembre de 1839, 1IOb~ of'd.ena..
otón y d-EIftuSa de la industria,
Esta Delegación Provincial, a propu~ta de BU Sección mencionada, ha resuelto:
.,
Autorizar a -Iberduero, S. A.a, distr1buai6Ií. León, 10& instalación de ampliación y reforma lineas a; 20 KV. (13,2 KV.) de la
E. T. D de Bo:6al', cuyu principaJes caracteristicaB son las siguiente&:
.
Se inl9t&lará un DlUevo módulo en el parque de 20 KV. sustituyéndose los e.ctua.les elem6nof:os pe.ra 13,2 KV. y el aislamiento
del parque para la nueva tensión de 20 KV., ampliándote el
mismo ron dos salidas de linea (San 16idro y Boti.ar In, instaJAndose &utovéJvulas pua ~/20 KV. y elementos de medida y
control y tres transformadores de ..1ntemidad y dos de tensión
romo prO'teoción del parque, sustituyéndose el actuaJ transfor.
madOlr de servicios auxiliares por otro de 10 KVA.
Deo1&rar en ronoreto 16 utilidad públioa. de le. inetaJ,ac16n eléctrica que
llAltOTiza. a 106 efectos seft:alad08 en la Ley 10/1966.
sobre expropiación forzosa. y S8J!lc1onesen materia de 1nBtalaciones e1éctrioa.s. y en su Reglamento de aplicac1ón, aprobado por
Decreto 2619/l966, de 20 de octubre.
EBta 1n6taladón no podrá .entr8lr en eervic10 mientras no
cuen te el peticionario de la misma con la aprobación de su pro·
yecto de efecl1ción, previo cumplimiento de los tré.m.ites que se
señe!e.n en el capítulo IV del citado Decreto 2811/l966, de 20
de oetubre,J
.
León. 21 de octubre de 1980.---iEl Delegado pTovinciaJ.,. Miguel
Carsanueva ,Viedma.-6,716-15.

s.e

MINISTERIO DE AGRICULTURA
•
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REAL DECRETO 249'l/198O, de 17 de octubre, .obre
declaractón del Parque Natural de las l'las Ctes
lPontevedra) .

, El apartado uno del artículo' primero de.la Ley quince/mn
novecientos setenta ,. cinco. de dos de mayo, do Espacios Na.turales Protegidos, 'especifica que es finalidad de la misma
contribuir a la conservación de la Naturaleza otorgando regimenes de adecuada. proteoeión especial a enclaves del terrttor:lo
nacional que lo requieran por el interés de sus valorea na·
turales.
'.
'
Las llamadas 161as Cíes, aituadas en el Océano AtlánUco a
la entrada de lá r1a de Vigo, en la provincia de Pontevedra,
constituida~ por la. de San Martín, Monte Faro y Mon~ Agudo,
. forman con una serie de islotillos y escollos una barrera Datural de más de nueve kilómetros, de una extraordinaria belleza
que la convierten.en un destBa\do paraje de la geografta esPatiola y una de las zonas de recreo veraniego má.s tipica y
tradicional de la ría de Vigo.
. .
A Sus naturales bellezas se une la' e:z:istencfa de unas interesantísimas colonias: de aves: n:.e.rinas· que ·ntdff~can principalmente en los cortados de la cara NO y entre !as que d~stacan
. las de gaviota argéntea, connorán mof~ucfo V uno C..JIDán.
El deseo de preservar
excepcional lugar , Ianecesl.dad
de acondicionarlo adeculldamente para q:ue pueda ser admirado
y disfrutado por las generaciones prcs~nt'es y futuras, acoDgefa
otorgarle el correspondie.nta gralio de pro~ecrtón.
.
Por otra parte. e} articulo quinto de la y~ me:cC!o~ada. dispo.sici6n legal sobre Espacios Naturales Protegidos, autoriza al"
Gobierno a declarar por Decreto como Parques Naturales aque-

tan
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ilas áreas que el Eetado por 8i Y en I'fLZÓn de S\16 cuajjftcadoa.
valores naturales, estime que merezcan tal declaración.
En su Virtud, dado que las islas Cles cumplen las condiciones establecidas en el cttado artículo quinto. Visto el informe
favorable de la Ooo::isiÓD Interministerial del Medio Ambiente.
a propuesta del Ministro de Agricultura, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en BU reunión dél dia diecisiete de
octubre de mil novecientol' ochenta,
.

DISPONGO,
Artículo primerO. Finclidad.--se crea el Parque Natural de
las islas Cies (Pontevedra). de acuerdo con lo seílalado al
efecto por el articul6 quinto de la Ley qufnoelmil novecientos
I8tenta y clnoo, de dos de mayo, de EspS(:ios Naturales ProtegldOll.
Articulo segundo. Caractertsttcas.-Uno. El Parque Natural
de las islas eies, constituido por las de San Martin MOJ;lte
Faro, Monte Agudo y las iSlotil1as· y ~fes adyacentes. con
una superficie total de cuatrocientas treInta y tres hecttl.reas
7 cincuenta y ocho áreas" afecta al ténnino municipal de Vigo,
SllS Umites geográficos 'Son loS li~entes:
A!
A!
A!
Al

Norte,."'" 14' 40" Iaütud Norte,
Sur: W 11' 12" latitud None.
Eete. 8.' 53' 8" longitud Oeste.
Oeste: SO 54' lO" longitud Oeste.

Dos. Por acuerdo del .Consejo de Ministros, y a propuesta
del de Agricultura. preVio 1nlorme de Hacienda, si fuesen p....
trimonialeS. o del Ministerio correspondiente si fuesen demaniales, podré. incorporar 8 dicho Panrue Natu~l teJTenos de.
propiede.ct del Estado u otros que sean aportados voluntarfa..
mente pOr aus propietarios 90n tal ol¡)jeto, siempre Que talea
wITenos ~únan las condiciones adecuadas.
Artículo teroero. Compatibilidades.-El otorgardento, al terreno mencion,ado. del régimen de Parque Natural. será com,patible oon el ejercicio de:
a)

Las atribuciOnes de' la Administración del Estado o de

las Corporaciones Locales sobre los bienes de dominio público

en él contenidos.
. '
bJ Las atribuciones de la Administración del Estado o de
las Corporaciones Locales, sobre los montes de utilidad pública
y protectores. según lo dispuesto en la Ley de Montes y Reglamento para su aplicación.
.- c) Los derechos privados e::z:istentes en los terrenos afectadoe.
Articulo cuarto: Protecctón.-Uno. El Ministerio de Agricultura, a través del Instituto N$Clonal. para la Conservación
de la Naturaleza (lCONA) establecerA las nonoas y reglamentaciones que se estimen necesarias para salvaguardar los elementos naturales que n::otiV&rOn la declaración del Parque NatUl"ál. asi como facilitar el estudio, contemplación y disfrute
del espacio protegido.
.
.
Dos. Para evitar actividades o aprovechamientos que, di·
l'&Cta· o indirectamente, puedan producir desfiguraciones, deterioros o delitrucciones en los valores naturales que se trata de
proteger, toda acción qUe ae pretenda realizar en el Parque
Natural necesitará de la oportuna autorización del rCONA.
Cualquier forme. de privación singular de la propiedad privada o de derechos'o intereses patrimoniales legitimas derivada
del establecimien\o del Parque Natural,' será objeto de indem~
nización, de acuerdo con io establecido al respecto por la vigente
JeKislación de expropiación forzosa.
Articulo quinto, Junta Rectora.-Uno. Para colaborar con
el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza en
las funciones que a este Organismo le atribuye la Ley de Espacios' Naturales Protegidos y el Reglamento para su aplicación,
ea constituirá la COJTespondiente Junta· Rectora.
Dos.Esta Junta Rectora estará compuesta por los Bil'Uien·
tes n:d.embr08:
'
- Un representante de cada uno' de los Ministeri06 de Defensa. Obraos Públice.s ., .Urbanismo. Transporte ., - Comunicaciones, de Sanidad y Seguridad Social y de Cultura.
- Un representante del ente autonómico regional.
- Un., representante del Ayuntamiento de Vigo.
.. .
- Un repfesentante' de los propietarios de los predios eDS·
tente6 en el Parque Natural, designado de entre ellos mismos .
- Un representante de la Universidad de Santiago.
- Un representante de Asociaciones regionales o provincia.les, elegido por ellas mismas, de entre las que por sus Estatutos
se dediquen a la Conservación de la. Naturaleza.,
. - Un representante del Instituto Nacional para la Con68rva~'
ción de la Naturaleza. designado por el Ministro de Agricultura.
- Una persona de reconocida competencia en el camPo de .
le. conservación de la Naturaleza designada por la propia Junta.
El Presidente de la. Junta Rectora será nombrado por el
Ministro de Agricultura a propuesta de~ Director. del Instituto
Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
. Actuar' como ~r&tario de la Junta Rectora el Conservador.
del Parque Natural.
.
Tres. Son cometidos y funciones de la Junta Rectora. &de-más de...los se~ala.d08 COn oa.rácter genera! 811 01 articulo doce
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del Reglamento para la aplicación de la Ley de Espacios Na-turales Protegidos. loe sig1l1entes:
al Administrar los fondos proced.eDt'6s de 16 utilización de
sus propios seTVicios. que al efecto se creen, o de: 1M' done.cfones
que en su benefido otorguen cualesquiera clase Ce Entidades

o partlcwares.
~
b) Informar,' al ICONA sobre loa planES cM conse..""V&ci6n,
fameuto, melora, disfrute y aprovechami-e'nto redactados por
dicho Organismo. asl como sobre cualquier clase do actividades
o trabajos que se pretendan realizar en el Parque Natural por
Corporaciones. EntIdades y. partlcul~ree. .
_
Articulo sexto. Admints&:raciÓll.-Siendo i:1icio.tiva del Ministerio de Agricultura la declaración de 'eSte Parque Natural,
corresponde la administración "del mismo al Instituto Nacional
para la Conservación de la Naturaleza, el cual, a tales efectos.
oída la Junta Rectora. establecet'i el plan de ordenaci6n ln·
tegral que. contendrá las medidas de conservaci6!1, protección
y disfrute necesarias para' .el tt.'8jor cumplimiento de las fina·
lidades del parque. entre las que figurará la, &El:dalizaclón de
-zonas de reserva de fauna, Este plan de ordenación se desarrollará mediante planes anuales en los que se, especüicarán
las obI:'&s, trabajos y activiáades de -todo orden que habrán
de realizarse cada atio.
Artículo séptimo. Medios económtcos.-Para atendér a las
actividades, trabajos y obras d'8 conservaci4n f m"ejora, &"Ji
como a los gastos generales del Parque Natural, el leONA
podrá disponer: de las consignaciones que se asignen en sus
presupuestos; de toda clase, de aportaciones' y SubV'Elnclones
voluntarias de Entidades públicas y privadas. as1 como de los
particulares¡de una aportación porcentual. proceden. de las
rentas que correspondan a montes del Estado, incluidoS en el
Parque Natural, y de tdHas aquellas recaudaciones que puedan
obtenerse como consecuencia de concesione~ '0 utilización de
servicios existentes en ·el mismo, establecidae con arreglo al
ordenamiento jur~dlco vigente.

Dado en Madrid a diecisiete de octubre de
<ichen€a.

m~l

novecientos

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Acricultura,
, JAIME LAMO DE ESPiNOSA
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN
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REAL DECRETO 24BBll980.· de 11 de octubre,por
el que Se acuerdan actuaciones de reforma y desarrollo agr~rio en la zona de la. Sierra de Béjar

(Salamanca).

.

A requErimiento de 1u autoridades locales y provinCiales y
de íos agricultores de la zona de la sierra de Béjar (Salan:.&nca), el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
URYDA} ha realizado diversos estudios que han· puesto de
manifiesto la situaclón~ precaria de su economiaagraria, con
defectos de infraestructura que impiden la adecuada utilización
de sus recursos potenciales. Estos defectos pueden ser corregidos, en parte. mediante la actuación del IRYDA, a través
de las medidas que establece la Ley de Reforma ., Desarrollo
Agrario en materia de ordenaci6n de explotaciones, en coordinaci6n con otros Organismos- del Minlsterlo de Agricultura y
oon otros Departamentos.
"
En su virtud, a propuesta del MiniStro de Agricultura, y
previa deliberación del Consejo de MiniStros en su reunión del
dia diecisiete de octubre de m..ü novec:ientos behenta.

..

DISPONGO;

. Artículo uno.-Uno. Se declara de utiUdadp-úbllca e interés
social conforme a los articulos ciento veintiocho y ciento veintinueve de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, de diez
de enero de mil novecientos setenta y tres, la ordenación de
las explotaciones en.la·zona de la sierra d'8 Béjar (Salan:.anca).
para que alcancen dimensiones suficiente¡J y características adecua.d81S en orden a su estructuración, capitalización y organ!.
zac,ón empresarial.
Dos. La -zona de la sierra de Béjar, a efectQ4 de este Real
De~reto. comprende loe términos municipales de Aldeacipreste,
BéJar, Cabeza de Béjar, Calzada de Béjar, Candelaria. Canta..
gallo. El Cerro, Colmenar de Montemayor, Fres~oso, Horcajo
de Montemayor, La Hoya, Lagunilla, Ladrada. Montemayor del
Rio, Navacarros., Navalmoral de BéJar,. Navalmorales, Petia.
caballera, Peromingo, Puebla de San Medel, Puerto de Béjar,
PUt:nte del Congosto, Sanchote, SantibAñez de Béjar, S,ori.
huela, El Tejado, Valdefuentes de Sangusln, Valdehijaderos,
Valdelacas., Valdela~eve, Vallelera de Riofrio, Val verde de Valdelacasa, y 109 aneJos del Ayuntamiento de .Guijuelo: Fuentes
de Béjar y Nav:a de Bélar.
.
1 a extensión superficial de la zdnadescrita es aproximadamente de sesenta. y 6eis mil cuatrocientas cincuenta., y cinco
hectáreas.
.
'
Art:culo dos.-Uno. La orientación productiva que se setiala
para. la zona en relación con lautilizaci6n de los recursos naturales es la de potenciar especialmente aquellos que ¡ermitan
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la existencia de unaganaderia de renta {vacuno, ovino., cerda
en ciclo oompletol, con razas seleccionadas, ac;laptadas a 6us
caract(>r~sti:.as eda.fológicas y climáticas. También se potenCiaré. ,
la apicultura y la cunicultura. Las a.ceionee, se basarán en las
tendentes a: Establecimientos de regadios de' orientación preferentemente forrajera, mediante pequeo06 embalses· y alu,mbra.
mjento de aguas subterráneas; creaci6n de praderas y mejora
de past!zaJ.e9; selección y mejora sanitaria del. ganado gene·
neral (y, 'en especial, mejora del rendimiento cárnico y fert1~
lidád del ganado de cerdal; fomento de la construcción de
albergues v refugios; cercado de fincasj silos y estercoleros...
. plantacion.es fruyales; cultivo de fresa mejorada.,
'
Dos.. Las ayudas económicas" especificas que 8e concedan
con fondos públicos estarán condicionadas al cumplimiento de
la orientación productiva que se señala.
Articulo tres.-Por el IRYDA se redactará, con la oportuna
·participación de las Juntas a que se refiere el artículo 19 de ·la .
Ley de Refprma y Desarrollo Agrario y demás Entidades interesadas, el plan de obras y mejoras territoriales: de la zona,
que estudie con el necesario detalle las previstas en los estudios
que han servido de base al presente Real Decreto, clasificAn·
dolas conforme a las disposiciones del libro tercero de Ja Ley de
Reforma -y .Desarrollo Agrario. Dicho plan de obrae y mejoras
territoriales habré. de ser aprobado por Orden del Ministerio de
Agricultura.
'.
.
Articulo cuatro.-El Ministerio de Agricultura, conforme al
articulo ciento veintinueve de la Ley de Reforma y De'SarrolIo
Agrario. determinará por Orden ministerial, que se publicará
en el .Boletin Oficial del Estado., los sectore" de la zona' de,limitada en el articulo uno en que haya de llevarse a cabo.
conforme al Ubro tercero, título VI, de la citada Ley, la concentraci6n parcelaria, que a todos los efectos ·legalos queda
declarada de utilidad publica y de urgente el~l.i.ci6n.
Articulo cinGQ.-En la zona se promoved !a constitución de
explotaciones agrarias que r86pondan a prindpios de justicia
social y eeonomiCidad, a cuyo fin deberán rf:unir condiciones
técnicas y. estructurales adecuadas en cuanto al grado de mecanización y modernizaci6n ael prQc~so produrtivo, proporcionando, de acu.:rdo con la coyuntura econ6rr..iC8 y nivél de vida.
en la zona, una adecuada remunerli.::i6n a la mano de obra
y a la gestión empresarial. .
La. producciÓn final de tales explotaciones deberá alcanzar,
en todo caso un rnfnlmo de setecientas cincuenta mil pe.set&9,
no reba6ando el-limite máximo de cuatro miJ!oues d~ pbrietaB.
Cuando se trate de explotaciones gan.a.dera~ en régim% intensivo,el limite méxin:o será de sois millones de peseto.s.'
Los limites ~ñalados para la dimensión "de las explotaciones
por el importe de su producci6n final 6e calcularán en -todo
momento tomando como base. los precios que los productos_
tienen en la fecha de la publiCación del presente Real DeCreto,
para .evitar que la posible variación de los mismos en el futuro
incida sobre la dimensión real que se fija para las explotaciones
viables.
Articulo selS.-Los titulares de explotaciones individuales, las'
Coperativas, Agrupaciones de 'Productores Agrarios y resl{l.ntcs
Asociac~ones, podrán solicitar del IRYDA cualquiera de loS
auxilios que autoriza la vigente Ley de Reforma Y. DesalTOllo
Agrario. sierr..'pre que concurran las circunstancias. y se cumplan
los requisitos establecidos en dicha Ley y en el presente Real
Decreto.
Articulo siete.-Los titulares de explotaciones cuya produc··
ción final rebase el limite máximó señalado en el artículo
cinco, podrán acogerse a los beneficios que establece el artículo
ciento treinta y uno de la Ley de Reforma y D€Sarrollo Agrarto, siempre que, conforme a ;as dir94=trices de este Real Decreto, contribuyan al desarrollo económico y social de la zona
mediante la creación de puestos de trabajo permanente o por
cualquier otro de los medi0'9 señalados en el articulo ciento
treinta y uno de la mencionada Ley.
Articulo' ocho.-Las, Sociedades o Asociaciones con capital
nacional o .extranjero, a las que se refiere el párrafo segundo
del articulo ciento tretnta y' uno de la L!1 de Reforma y
Desarrollo Agrario y que, conforme a las dIrectrices de este
Decreto, Se propongan una melor utilización de los recursos
de la zona, mediante la creación de EmpresáS o explotaciones
adecuadas, podrán. también optar a los beneficios aludid08 en
el artículo anterior, a cUyo fin el Instituto NaCional de Refonna
y Desarrollo Agrario deberá convocar los concursos que fueran.
precisos.'
. .
.
Articulo nueve.-Los tttu-lareos de las explotaciones que no
puedan acogerse a los beneficios de este Real Decreto, por no
reunir alguna de las condic1on'8S qUe en el mismo se exigen,
podran tener accEl60 &' los establecidos en el titulo. V del Ubro
Cuarto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. y a los
que se conceden en los artículos ciento treinta, ciento treinta
y uno y ciento treinta y treos de la misma.
Articulo dlez.-El mejor aprovechamiento de los bienes mu~
nicipales patrimoniales ya sean de propios O con:unales, Se
regirA por l<? establecido e:p. los arUcul!?s ciento treinta '1 cuatro.
al ciento treInta y nueve, Jl,mbos inclUSIve, de la Ley deJ\eforma
y Desarrollo Agrario.
.
A los efectos da su mejor aprov.echamiento, tendrán el mis~
mo tratamiento que 1()4J biEnes municipales patrimoniales cua·
lesquiara otros cuya identidad pertenezca en pleno dominio O
en uso y aprovechamiento a Comunidades o Sociedades de Ve·cinos.

