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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 suiedOn 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 Mlnlster10e 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 DI!: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.


