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T'rminos rnunicip4ls, de la provi~ia de Các_

Nuñolnoral.
Perales del Puero.
PlnofranqueadO".
Roblel!illo de Gata.
Santa Cru2 de PaniaguL
Santibáflez el Alto.
Segura del Toro. j

. Serradilla. .
Torrecilla de los Anlr.'lea.
Torre de Don Miguel.
Valvarde del Fresno.
Vi.llasb;¡onas de Gata.

Acebo.
CaminO"mortsco.
Casares de Hurdea.
Casas del Monte.
Ctlleros.
Descargamarla.
Garganta lLa!.
Gargantilla.
Gata.
Hernanpérez.
Hervás.
Hoyos.
Ladrillar.

30851 REAL DECRETO 318011982. de 12 de noviembre. por
el que 'Ie apruebo el proyecto de re,tauración h¡.
drológico-for_l de ta cuenca del río Mundo. entn
las pretIIU de Tata..... y Ca""";l,.." "". za. Urmlno.
rnunictpaJa d4 Brilm Y LUtar, de ta pl'O\llncía d4
Atbacn.-. '.

El proy'ecto de restauraci6n hldrológlco-forestal de la CUllll,C&
del río Mundo, entre ·las presas de Talave y Camarillas. tiene
por objetivos fundamentales la regulación del régimen de loe
cursos de agua que la Integran, el control dll los caudales. 11
quido y sólido. de los caUCllll qUll la drenan. y la defensa de la
capacidad de embalse de la presa de Camarillas. .

• De acuerdo con lo dispu<>sto en III artIculo cincuenta ., ocho
de la Ley de ocho dé junio de mil novecientos cincuenta y si&te,
procede declarar la utilidad pública de los trabajos y obras
Integrados en el proyecto.

En su virtud. a prbpuesta del Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación. y previa deliberación del Consejo dll MinIstros
en su reunión del dla doce de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos,
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por las propuestu. preaentadas por loe propietarios en el a:lIo
antertor. Loatrabajoe aubvenclonabl8ll serán loe de apertura
y limpieza de áreas. cortafuegos y zonu-estratéglcamente situa
das de acuerdo con la locali2.aclón del peligro, ast como la crea
ción .y conservación de dep6eltoe y puntos de toma de agua.

Articulo eexto.-El Banl:o de CrédIto Agricola, conforme'.
lo previsto en el articulo trew..ta y siete del Reglamento de la
'Ley' 40bre Incendios Forestales, otorgati crélIltos c;1estlnados a
flnalOciar las obr... y trabajos que tengan efecto preventivo en
orden a· los Incendios.

Artículo séptimo.-A efectos de la protección para el &110
mll novecientos ochenta y tres y siguientes el ICONA redac
tari en ei plazo de seis meses. a ~ de la presente de
claráción, los Planes Provinciales de Defensa, indicandO" 1...
medidas y trabajos de prevención y extinción que deberán reall
ll:&rSe para alcanzar un grado de. protección proporcionado al
peligro de Incendios 'exlstentes en 1& zona. así como el calenda
rio para' su realización _procediéndose seguidamente a 1... re·
dacclón y ejecución de ios proyectos en que deban concrefarse
dichos Planes de Defensa, de acuerdo con las previsiones del
Reglamento .de InceIIdlos Forestales. .

Articulo octavo.-El lCONA tendrá e. cuenta los Planes de
Defensa para la dlstrtbuclón de los modios de extinción que se
adquiersn o contraten cada allo con cargo a su presupuesto.

Articulo noveno.-El Prln~lpado de Asturias, las Diputacio
nes Provinciales y los Ayuntamientos respectivos colaborarán
dentro de sus posibilidades al funcionamiento de los. Grupos
Locales de Pronto Auxilio en la extinción de los. Incendios.

Artículo ·décimo.-Sefaculta al Mlnisterto de Agricultura,
Pesca y Alimentación para dictar las normas complementarias
que juzgue necesari'" en orden al mejor desarrollo y ejecución
de lo dis1?uesto en el presente Re,al Decreto.

Dado en Madrid -a doce de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos.. . •

JUAN CARLOS R. -
EJ Ministro de Agricultura.

Pesca " Ahment'ación,
JOSE LUIS GARCIA FERRERO

. ANEXO

Términos municipales de la ,provincia de Asturias

Allande. 'Muros de Naló:.
Avilés. Nava.
Belmonte de Miranda. !'avla.
Boa!. Onís:
Candamo. Panes.
Cangas del Narcea. Peña Mellera Alta.
Cangas de Onis. . Fe.ira Mellera Baja.

r CQravia. Pe-soz.
Castrillón. P;loña.
Castropol. Pravia.
Coaña. Regueras lLas).
Colunga. R¡vadesella.
Corvera. ·SaJas._

· CudilJero. S"I "Martín de Oseas.
Degaña. S,.nta Eulalia de Oseas.

. Franco (Ell. 50tc del Barco.'
Grandas deSalime. 1 apia de Casariego.
Ibias. Taramundi.
11:ano; T.inoo.
nlas, "V 'Badeo. .
Luarca. Villanueva de O~cos.
Llanera. V1liaviciosa.
1..an.".. V illayón.,

Términos municipales de la provincia <!e Avila

30852. REAL DECRETO 3181/1982. de 12 de noviembre, por
el que se aprueba el proyecto de restauración hiclro
lógico-forestal de la sección tercero de.la cuenca
alimentadora del embalse de Loriguilla sobn el rlo
Turia en.. los términos municipales de Alpuente.

'Benogéber. Calles, Chelva. Domeño. Titaguas y
Tuéiar. de la provincia de Valencia. •

El Decreto de la'Presidencia del Gobierno ¡jos mil doscientos
'setenta 'J cuatro/mil novecientos sesenta y ocño. de dieciséis dll
agosto, establece una coordinación entre los ~Inlsteri"" dll
Agricultura, Pesca 'J AUmllntación 'J de Obras Publicas y Ur
banismo para encauzar las acciones pertinentes dirigidas a la
restauración hidrológica-fotelltal de las cuenct's alimentador...
dll los embalses que lo requieran:"

Por loo Organos respectivos. Instituto Nacional oara la Con
servación de la Naturaleza y Dirección. General de Obras Hi
dráulicas, se ha &Stimado que en. la cuenca hldrográfi"", del
Júcar ocupan el segundo lugar de preferencia los estudlos y
trabajos correspondientes .. la restaurac:lÓn hidrológico-forestal
de la cuenca alimentadora del embalse dll Lorlgullla sobre el
rió Turla, cuyo IIJ1teproyecto general fue aprobado con fecha
trelnta de marzo ?e mll DOvecientool astenta ., ocho.

I

DISPONGO,

Articulo primero.-Se aprullba 'el proyecto· dll restauración
hidrológico-forestal dll la cuenca del río Mundo. entre las pre
ses de Talave y Camarill.... en los términos munlcipallls de
Hellín y L1étor, de la provincia de Albacete. con un presupuesto
total de trabaJoe por administración dll setecientos treinta y trea
millones ochocientas setenta y ocho mil doscientas sete¡lta .,
seis Pesetes, correspondlentllll a la repoblación forestal de ca

. torce mil ciento aetenta y seis hectéreas. con la suhsigulente
reposición de marras en dicha superficie: a la construcción -de
siete mil quinientos cincuenta y dos metros cúbicos de mam·
poBlarla gavlonada y mil setenta y un metros cúbicos de mam
posterla hidráulica en.diecisiete diqUllS; y los correspondiente~

t....bajos auxiliares. . '
Artículo segundo.-$e declara la utilidad pública ~ los tra

balas hidrológico-forestales comprendidos en el proyecto a loe
efectos de la expropiación dll los terrenos neeesartos o dll 1&
apli~aclón a éstos de~uanto se refiere a declaración obliga
toria.

Artículo tercero.-La ejecución de los trabajos y obras se
llevará a efecto con sujeción a las consignaciones presupuesta
rias del Instituto Nacional para la Conservación de la Natu.
raleza.

Dad.. lln Madrid a doce dll noviembre de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.\
El Ministro de Agricultura.

Pesca y Alimentación.
JOSE LUIS GARCIA FERRERO

INavalosa.
Navalperal de Pinares.
Navaluenga..

. ~ Navaql.lesera.·
Navarredonda de Gredas.
,1'8varredondilla.
1\: avarrevisca.
Nava" dol Marqués (Lasl.
l'<avatalgordo.
Pedro BernardQ.
Pegueriilos.
PiedraJaves.
Payaler del Hoyo.
5an Badolomé de Pinares.
Sar> Esteban del Valle.
San Juan del Mollnlllo.
~&n Juan de la Nava.
San Martin del Pimpollar.
Santa Cruz de Pinares.
Santa Cruz del Vall\>o
5anta Marta del Tiétar.
Serranillos. .
Sotillo de la Adrad&.

. Tiemblo lElI. .
Vllh>rejo del Valle.

Adrada (Lal.
Arenal IEj).
Arenas d e San Pedro.

· Barraca (Ell.
llurgohondo.
Candeleda.
Casa Vieja.
Casillas.
Cebreros. .
Cuevas del Valle.
Fre.snedilla.
Gavilanes.
Guisando.
Herradón .de Pinares (ElJ.
J:liguera de "las Duef\as.
Hornillo (Ell.
Hoyocasero.
Hoyo de Pinares. .
Hoyos del Espino.
HdYosde Miguel Mu~z.
Lanzahita.
Mijares.

· MaII¡beltráh.
Navahondilla.
·Navalacruz.
Navalmoral de la Silln'.
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Por el Servicio FtovlJ1ciRl del Instltuto Nacional para la
;onservación de la NMur..leza de Valencia se ha procedido al
studlo y redacción del PTOY"cto correspondiente a la sección
ereera de la rgferida cuenca.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo c1ncuentll y ocho
le la Ley de ocho de junltl de mil novecientos cincuenta y siete,
}TOcede declarar la utilidad publica de los trabajos" y obras
liltegrados en el proyecto.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura. Pesca
r Alimentación y previa delil¡eraclón del Consejo de Ministros
:!n su reunión del día doce de noviembre de mil novecientos
oohenta y dos,

efectos. de la expropiAción de lOS terrenos necesarios o de la.
apilcación a éstos d.. cua.nto se reflete a declaracton de repo...
bltlC'ión ohl.igatoria. '

Articulo tercero.-La ejecución de los' trabajos y obras se lle
vará a efe<;to con suieciOn 8' la9 consignll.ciones presupuestarias
del Instituto Nacional para la Conservación de la. Naturaleza.

Dad~ en Madtkl a doce de lroviembre' de mil novéc¡..ntos.
ochenta y dos. .

roAN' CARLOs R.
El Mtnistro de AA'ricu !tura,

Pesca y Alimenta<.:iDn.
lOSÉ LUIS GARCIA FERRERO

DISPONGO,

JUAN CARLOS R.

DISPONGO,

El' Ministro de Agricultura.
Pesca y Alimentación,

JOSE LUIS GARCIA' FERRERO

JUAN CARLOS R,

\

30855 REAL DECRETO 3184/1982, ele 12 de noviembre, "o~
el que ee aprueba el proyecto de reetauración hidro
lógico-forestal de lo. "er!met~oe Il, IV Y V de la
cuenca alimentadora del embalse de Loriguilla $O
bre el no Turia en los términos mun!cipalee ds
Callee, Chelva, Chera, Chulilla, Domeño, Loriguilla
y Sot de Chera, de la provincia de Vaumclo.

. El Decreto de la Presidencia del Goblenio' dos ml1 doscientos
setenta y cUatro/mil novecIentos sesenta y ocho, de dieciséis de
agosto establece una coordinación entre los Mlnlsterloe de.
Agricultura, Pesoa y Alimentación 'Y de Obras PllbUoas y Uro
banlsmo para encauZ4Í' las acciones pertInente. dirigidas a la
restauración hidrológica-forestal de las cuencas. aUmentadoras
de los embal~es que 10 requieran. . '

Por los Organos respectlvos, Instituto Nacional pll'l'a la !=on
servaclón de la Naturaleza y Dirección General de Obras HI-.
dráulicas se ha estimado que en la cuenca hldrográflca del
Júcar ocUpan el I16gundo lugar de' preferencia loe estudio•. y

Articula primero.-Se aprueba la revisión del proyecto de
restauraclón hidrológico-forestal de la parte oI.e la cuenca de la
rambla de Periago, correspondiente a la provincia de Ml!,rcia.
en los términos municipales de Caravaca y Lorc~. con un pre:
supuesto total de trabajos por administración de noventa y seis
millones ciento treinta y nueve mil setecientas cincuenta y cua
tro pesetas, correspondientes a la repoblación f01:estal de mil·
seiscientas noventa y cinco hectáreaa con sus consiguientes
cuIdados culturales de binas; construcción de dos mil ciento
sesenta y nueve metros cúbicos de mampostería hidráulica y
trescientos trece metros cúbicos de mampostería gavionada en
doce diques transversalea, y los correspondientes trabajos au
z:iliares. ' _

Artículo segundo.-Se declara la utilidad pública de los Ira
bajos hidrológico-forestales comprendidos en la revisión ,del
proyecto a los efectos de .la expropiación d.. los terrenos nece
sarlos o de la aplicación a éstos de cuanto se refiere a declara
ción de repoblación obligatoria.

Artículo tercero.-La ejecución de los trabaJos y obrl'9 se
llevará a efecto con sujeción a las consignaciones presupuesta
rias del Instituto. Nacional. para la Conservación de li> Natu·
raleza.

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecjentos
ochenta y dos.

30854 REAL DE:CRÚ'P 31e3/1982, de 12 de noviembre~ por
el que se aprueba /a. revisión cUl proyecto de re.
tauración hldrclógico· foreetal ele' la porte de la
cuenca de la rambla de. Peftago.. -correspondiente
a lo provincia de Murcia, en 108 tírminos municl-

, pales d.e Caravaca y Lorca~

En la cuenca de IA~ rambla de Periago:· ubicada en la v~r
tiente izqllierda del rio Guadalenthi, en los términos munici
pales de Caravaca y Lorca, de la provincia de Murcia, se han
efectuado todas las obras de corrección y todos los trabajos
de repoblación for~stal con resinosas incluidos en el proy,!cto
de restauración hidrológico-forestal de dicha cuenca, qlle fue
aprobado por Decreto de veinticinco de enero de mil novecien
tos cincuenta y dos.

En cump1Jmiento de 16 que establece el e.I1kulo trescientos
cincuenta y cuatro del, Decreto cuatrocientos ochenta y cinco!
mil novecIentos sesenta y dos. <le veintidós de febrero. se ha.
procedido a la rev¡'sión del proyecto, a la 'vista de los resulta
dos obtemdos, y se proyecta continuar en una segunda fase los
trabajos y obras hidrológico· forestales de la 'referida cuenca,
con objeto de cons"rvar los suelos fore§'tales, controlar los CaU"
dales, líquido y sólldo, de> los barrancos y rambllzos que la
drenan, para proteger los cultivos, las obras "de infraestructura
y la capacidad del embalse de Puentes, habida cuenta de que
la rambla está sit)lada, en zona cons~derada C'omo de muy alto
peligro de desertización.

En su virtud, a propuesta del Mir¡istro de Agricuitura, Pesca
y Alimentación, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día doce de noviembre' de mil novecientos
ochenta y dos, ,.

DI·SPONGO,
ArtIculo primero.-Se aprueba el proyecto de restauración

hidrológico-forestal de la sección segunda de la cuenca aUmen,
tadora del embalse de Loriguilla sobre el rlo Turla, en los tér
minos municipales de Calles, Chelva, Chulllla, Domello, Lorf-'
guilla y TuéJar, de la provincia de Valencia, con un presupuesto
total de trabajos por admliústraclón de ciento sesenta y tres
millones cuatrocientas velntitré§ mil cuatrocientas elncuenta y
nueve pesetas, oorr""pondient~ a la repoblación forestal de
tres mil ciento ochenta y una hectáreas; a la creación de ciento
noventa y una hectáreas de pastizales; a la construcción de_
dieciséis diques con un volumen de mll cuarenta y dos metroe
cubicos de mamposterla hidráulica y dos mll ochoclentoe trece
~etros cúbloos de m!,-",posterla gavlonada, y a lOS corréspon-
d,entes trabajos auxiliares. .. '.

Arti<:,lo segundo.-se declara la utllldad pública de los tra-'
balaS hldroióglco-forestale; comprendidos en el proyectb a 10&

30853 REAL DECR.ETO 3182/1982, de 12 de noviembre, por
el que ee aprueba el proyecto de reetauración hidro
lógico-foreetal de la seCción eegunda de la cuenca
alimenjadora del embalee de LQriguitla sobre el rio
Turia. en loe Mrminos municipalee de Callee, Chel
va, Chulil/a; Domello,. Lori(luilla y Tuéjar, de la
provincia de Valencia.

. "
El De~to de la Presidencia del Gobierno dos mil doscientos

i1etenta y cuatro/mil novecientos sesenta y ocho, de dieciséis de
agosto, establece una coordinación entre los Mlnisterloe de
Agricultura, Pesoa y Alimentación y de Obras PUblicas y Ur
banismo para encauzar las· acciones pertinentes dirigidas a la
restauración hidrológico-forestal de las cuencas alimentadoras
de los embalses que 10 requieran,

Por los Organos respectivos, Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza y Dirección General de' Obras Hi
drAulicas, se ha estimado que en la cuenca hidrográfica del
Júcar ocupan el segundo lugar de preferencia los estudios y
trabajos correspondientes a la restauración hldrológico,foTestal
de la cuenca alimentadora del embalse de Lorlgullla sobre el
do Turla, cuyo anteproyecto general fue aprobado con fecha
trelnta.de marzo de mil novecientos setenta y ocho.
· Por el Servicio Provincial del Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza de Valencia se ha procedido al
estudio y redacción de la sección segunda de la referida cuenQ4.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo cincuenta y ocho
de la Ley de ocho de junio de ml1 novecientos cincuenta y siete,
procede declarar la utilidad publica de los trabajos y obras
integrados. en el proyecto. .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca
"f Allmentllclón y previa deUberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dla doce de noviembre de mil novecientos
oohenta y dos,

El Ministro "de Agricultura;
Pesca y.Alimentación.

lOSE LUIS GARCIA FERRERO

Artículo primero.-Se aprueba el I proyecto de restauración
iidro16gico-forestal de la sección tercera de la cuenca a:imen-"
tadora del embalse de LorIguilla' sobre el río Turia, en los
;érminos municipales de Alpuente, Benagéber. Calles, Chelva,.
Domello, Titaguas y Tuélar, de la provincia de Valencia, CQn
cID presupuesto total de trabajos por administración de "dos
Jlentos sieta millones ochocientas sesenta y siete mil cuarenta
y siete pesetas, correspondientes a la repoblación forestal de.
,uatro mil quinientas catorce hectáreas, a la creación de setenla'
r ocho hectáre.... de pastizales, a la construcción "de doce diques
,on un volumen de dos mil· trescientos ochenta y cuatro metros
:mblcos de mamposterla hidráulica y mil ochoclentos noventa
, seis metros cubicos de mampostería gavionada, y a los corres-
pondientes trabajos auxll.i8i'es.. .
· ArtIculo segundo.-5e d!,clara la utilidad publica de los tra
:>ajos hidrológico-forestales comprendidos en el proyecto a los
J1fectos de la expropiación de los terrenos necesarios o de l~
~plicaclón a éstos de cuanto se refiere a declaraclón de repo-
q!aclón obligatoria. . '.
· Arlículo tercero.-La ejecución de los trabajos y obras se lle
varé. a efeCto con sujeción a las consignacibnes presupuestarias
1el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. -

Dado en Madrid a doce de noviembre de ¡nil noveplentos
ochenta y dos.


