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1. Hortalizas y frutales '00 ... ~. 1.200.000 1.850.000
n. Lebor regadío ... • 00 '00 .00 oo• 550.000 800.000

Labor secano ~

,
\ 825.000 '.1Il. Labor secano l." oo. ... ... ... 700.000
IV. Labor secano 2.' ... ... ... .~

500.000 625·009
V. Labor secano 3." oo. ... ... oo, 350.000 500.000

VI. Labor secano 4." ... ... ..- 300.000 350.000
VII. Lebor secano 5.' ;:" 200.000 300.000... oo'

_.
VIII. Labor,., secano 6.' ... ... oo• , 125000 200.000

vlÍiao -

• 850.000 1.400.000IX. VilI.a l." ... oo' ... _. _. _. _.
:v 'IThllr,... ~" 1!}Q,QQQ 1.200.000
~. .~ ~. ... oo, ... oo. ... ... ... -'875.000Xl. VilI.a 3." ... ... ... ... - ...... 425.000

XII. Vli1a 4." ... ... ... ... _.
'" oo' 400 000 775.000

Xlll. Vli1a 5." ... ... ... _. ... ...... 325.000 700.000

Monte alto

XIV. Pinar, clase (mica (sólo valor
, 250.000suelo) ... _. 100.000

XV. Eucalip¡;'Cclase única ... 150.000 '250.000

1mprod.l"'tivo
.

XVI. Improductivo ... • .. 400 ... _. _ 'aIi.ooo 76.000 .

!

Articulo segundo.-A los efectos previstos en el articulo cleD
to trece de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, los precio.
fijados rectifican los estabiecidos en III ,Decreto tres mil cien!
mil novecIentos' setenta y cinco, de treinta y uno de octubre,
aprobatono del Plan General de Traneformación.

Articulo tercero.-De acuerdo con lo establecido "n el núme
ros dós del articulo cienta dos de la Ley de Reforma y Desarro
llo Agrario, los preci"s rectificados sólo serán aplicables a los
expedientes iniciados después del cuatro de diciembre de mil
novecientos ochenta, fecha del aL'Uérdo que autoriza la revisión.

Dado en MadÍid a doce de noviembre de mil !'ovecientoa
ochenta y dos.

,JUAN CARLOS ·R.
El Ministro de Agricultura,

Pesca y Alimentación,
JOSE LUiS GARClA FEBRERO

DISPONGO.
. . I

Articulo primero.-En la zona regablil -Costa Noroeste de
Cádiz"con Plan geneu.! aprobado por Decreto dos mil ciento
cuarenta y ocho/mil novecientos setenta Y cinco, de diecisiete
de julio, se fijan los siguientes precios mllximos y minimos apli
cables a sus 'tierrB.$:

30857 REAL DECRETO 31flli/1982. de 12 de noviembre, por
el que se rectiflean los precios máximos y mlnimos
aplleables a la. tierr08 de la .lQ.na regable .costa
Norae.te de Códi.... .

A~rdedo en el Consejo de Minlstros dll-veinticuatro de abril
de mil novecientos ochenta ., uno autorizar una ·nueva fijación
de precios mAxim08 y mínimos a las tierras de la zona nlpble
.costa Norpeste de Cádiz, se ha. seguido, d~ acuerdo con lo
que dispone el articulo ciento dos de 1& Ley de Reforma ., Des
arrollo Agrario de doce de enero de mil noVecientos eetenta
y tres, los trámites que Se sell.alan en los artIculas noventa y
siete, Iloyenta y nueve y dOSCientos cuarenta ., cinco de la
misma Ley para estes revisiones.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca
y AlimentacIón y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del d1a doce de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos,
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Secano

1. Labor secano l."
n. Labor -sooa.no 2.·

Il!. Labor secano 3." ...
IV. Labor secano 4.·
V. Olivar secano 1.

VI. O.avar secano 2."
Vil. Olivar secano 3."

VIII. OlIvar secano- 4.·
IX. Viña l.' oo••oo .

X. VilI...- 2." oo ..

Xl. Erial a pastoll 'oo oo,

XIl. Arbolado.oo '00 .

XlII. Frutaies _. ... •..

Clase de tlelTll

DISPONGO,

.Artlculo primero.-Se aprueba el proyeCto/ de restauración
hidrológico-forestal de los perimetros n, IV y V de la cuenca
alimentadora del embalse de Loriguilla sobre el rio Turia. én los
términoS municipales de Calles. Chelva, Chera, Chulilla, 00
meflo, Loriguilla y Sot de Chefa, de 1& provincia de Valencia,
con un presupuesto total de trabaj06 por administración de
cuarenta y ocho millones setecientas quince mil seiscientas cin
cuenta y cuatro pesetas. correspondientes a la repoblación fo
restal de' ochocientas veintidós hectáreas, a la construcción de
tres diques con un' volumen de dos mil ciento cuarenta y nueve
metros cúbicoS de mamposterla hidráulica. y a los correspon-
dientes trabajos auXiliares. '

Articulo segundo.-Se declara la utilidad pública de los tra
bajos hidrológico-forestalas comprendidos en el proyecta a los
efectos de la expropiación de 106 terrenos necesarios o de la'
aplicación a éstos de cuanto se refiere a declaración de repo
\:¡leclón oblillatoria:' ---

Artículo tercero.-La ejecución de los trabajos .y obras se lle
vará a efecto con sujeción a ¡as consignaciones presupuestarias
del Instituto Nacional para la Conser.-ación de la Naturaleza.
; Dado' en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos. •

'DISPONGO:

. Árticulo primero~-En 1& zona regable de GenUo.Cabra (Cór
doba.y Sevilla), con ,Plan general aprobado por Decreto tres
mil cienlmil' novecientos setenta y cinco, de treinta Y uno de
octubre,'se fIjan los siguientes precios máXimos y minimos apli
cables .a sus tierras:

30856 REAL DECRETO 3165/1982, de 12 de noviembre, ¡:oor
el que se reettrican los precios mdximos y mínImo.
aplicables a las tierras de la zona regoble el« Genil,
Cabra (Córdoba y SevilJaJ.

Acordado en el Consejo de Ministros de cuatro de diciembre
de mil novecientos ochenta autorizar una nueva fijación de
precios máXimos y núnimos sJttS tierras de 1& ..zona regable de
Geni;-Cabr.. (Córdoba y Sevilla) se ha seguido, de acuerdo Con
lo que dispone el articulo ciento dos de 1& Ley de Reforma y
Dasarrolio Agrario de doce 'de- enero de mil novecientos setenta
y tres. los trámites que se señalan en los articulas noventa y
siete. noventa y nueve y doscientos cuarenta y cinco de la mls
me. Ley pal't:l. estas revisiones.

En su virtud, a propuesta del Ministro dé Agricullura, Pesca
y 'Alimentación y previa deliberación del consejo de Ministros
en su reunien del dla doce de novIembre tÍe mil novecientos
oahenta y dos,

-ti' "O

tr&bajos correspondientes a la restauración hIdrológlco-forestal
de la cuenca alimentadora del embalse 'de Lorlgullla sobre el
rio Turia, cuyo antaproyect<¡ general fue 4probado con fecha
treinta de marzo de' mll novecientos setenta y ocho.

Por el Servicio Provincial del Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza de Valencia ea ha procedido -(¡
estudio y redacclÓD de loe perlmetros n, IV y V (parta de 1&
Sección l.") de 1& referida .cuenca.

'. De acuérdo' con lo dispuesto en el articulo cincuenta y ocho
de la Ley de ocho de junio de mil novecientos cincuenta y siete,

/"prooede declarar la i1tl1lded pública de loe tr&bajoo y obraa
- integrados en el·proyecto.

En su virtud. a propuesta del Mmistro de Agricultura, Pesca
., Alimentación, ., previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dia doce tle noviembre de mil novecientos
ochenta y dos,


