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a) La existencia de una infraestructura de verifica
dores medioambientales acreditados que garanticen la 
prestaci6n. tanto cuantitativa como cualitativa. de 105 
servicios necesarios para atender la demanda nacional 
en este campo. 

b) EI establecimiento e implantaci6n de sistemas de 
ecogesti6n y ecoauditorfa en las empresas. de acuerdo 
con 105 criterios y normas europeas aplicables, 

Artfculo 51. Acreditaci6n. 

1. Los verificadores medioambientales precisaran 
de su acreditaci6n por parte de una entidad de acre
ditaci6n de las establecidas en el capftulo ii del presente 
Reglamento y deberan cumplir. en su caso. las dispo
siciones que se dicten con caracter estatal a fin de su 
reconocimiento en el ambito de la Uni6n Europea. 

2. Los verificadores medioambientales. para ser 
acreditados. deberan demostrar que cumplen con los 
requisitos establecidos para ello en el apartado A del 
anexo III del Reglamento CEE 1836/93. de 29 de junio. 

3. Una vez acreditados. 105 verificadores medioam
bientales vendran obligados a inscribirse en el Registro 
de Establecimientos Industriales. creado al amparo de 
la Ley de Industria y desarrollado por el Real Decreto 
697/1995. de 28 de abril. 

Articulo 52. Funcionamiento. 

Los verificadores medioambientales se atendran para 
su funcionamiento a 105 requisitos establecidos sobre 
ello en el Reglamento CEE 1836/93. de 29 de junio. 

Articulo 53. Obligaciones. 

Con ·caracter general, 105 verificadores medioambien
tales deberan cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir 105 requisit05 establecidos para ell05 en 
este Reglamento y en el Reglamento CEE 1836/93. 
de 29 de junio. 

b) Curnplir. en su caso. con 10 establecido en las 
normas que le sean de aplicaci6n de la serie UNE 66.500 
(EN 45000). 

c) Atenerse en su funcionamiento a 105 requisitos 
establecides pam ello en la acreditaci6n y en el Regla
mento CEE 1836/93. di} 29 de junio. 

dı facilitar a las autoridədes competentes y a los 
organismos competentas en materia de ecogesti6n y 
ecoauditoria. establecidos en base al Reglalnento CEE 
1836/93. de 29 de junio. la informaci6n que estos les 
puedan requerir en relaci6n con sus actividades. 

2469 CORRECCION de errore5 de la Orden de 21 
de diciembre de 1995 por la que se esta
blecen 105 criterios para la realizaci6n de con
trol de producci6n de 105 lıormigones fabri
cados eTl central. 

Advertidos etrores en el texto remitido de la Orden 
de 21 de diciembre de 1995 y del anaxo por la que 
Se establecen 105 criterios para la realizaci6n de control 
de producci6n de 105 hormigones fabricados en central. 
inserta an al ttBoletin Qf;cıal del Estado» numaro 8. de 
9 de enem de 1996. il continuaci6n se trarıscriben il 
fin de procedl1r il su rectific&cI6n: 

En la pagina 503. columna de la izquierdə, ən el titulo 
de la Orden. tl1rcera Hnea, donde dlce: «. .. de control 
de producci6n .. n. debe decir: {! ••• del control da pro
dııcci6n ...•. 

En las mismas pagir,ə y columna. segundo parrafo. 
tercera Ifnea, donde dico: « ... Circular 1/1977 ...... de bp 
decir: « ... Circulıır 1/1977 ..... . 

En la mi5ma pagina. columna de la derecha. en la 
disposici6n derogatoria unıca. primera Ifnea. donde dice: 
« ... Circular 1/1977 ... ». debə decir: « ... Circular "1/1977 ...... 
y en la tercera Ifnea. den de dice: « ... "autocontrol de 
calidad ...... debe decir: « ... "Autocontrol de calidad ...... 

En la pagina 505. columna de la derecha. en el punto 
4.4. donde dice: «4.4 Registro ...... debe decir: «4.3 Regis
tro ......, . 

En la pagina 506. columna de la izquierda. en el punto 
5.2. cuarto parrafo. tercera Ifnea. donde dice: t< ••• realice. 
al menos ....... debe dedr: " ... realicen. al monos ....... 

En la pagina 507. columna de la izquierda. en la nor
ma UNE 83 121 90. en el Tftulo. en la segunda Ifnea. 
donde dice: t< ... arida/alcıı!, ...... debe decir: t< ••• arido/ 
alcali ...... 

En la misma pagina y columna. aıiadir al listado de 
Normas UNE las siguientes: . 

UNE 83 301 1 R 91: Ensayos de hormig6n. fabri
caci6n y conservaci6n de probetas. 

UNE 83 303 84: Ensayos de hormig6n. Refrentado 
de probetas con mortero de a:,ufre. 

UNE 83 304 84: En~ayos de hormig6n. Rotura por 
compresi6n. 

UNE 83 313 90: Ensayos de hormig6n. Medida de 
la consistencia del hormig6n fresco. Metodo del cono 
de Abrams. 

. UNE 83 4115 87: Adiciones al hormig6n. Cenizas 
volantes: Definiei6n. especifieaciones. transporte y alma
cenamiento de las cenizas volantes utilizadas como adi
ei6n a 105 hormigones y morteros de cemento Portland. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2470 REAL DECRETO 4/1996, de 15 de enera. por 
el que se aprueba el Plan General de Trans
farmaci6n de la primera fase. primera parte 
-area Esla- de la subzona Payuelos. zona 
regƏble del embalse de Riaiio. primera fase 
(Le6n). 

Por Real Decreto 502/1986. de 28 de febrero. fue 
declarada de interes general de la Naci6n la transfor
maci6rı en regadfo de la zona del embalse de Riaıio, 
primera fase, en la que se incluye la subzona de Payuelos 
y en el que se establece que la plənificaci6n de las actua
ciones a realizar se concretara an el Plan Genərəl de 
Tran5formaci6n. redactado por el Instituto Nacional de 
Reforma y De5arrollo Agrario (lRYDA). aetualmenta la 
Secretarfa General de Desarrollo Rural y Conservııci6n 
de la Naturaleza. en virtud de 10 dispuesto en el Real 
Decreto 1055/1995. de 23 de junio. por el que se modi· 
fiea parcialmente la estructura orgıinica basica del Minis
teria de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. conjuntamen
t~ con la Corısejerfa de Agricultura y Ganaderfli de la 
.Junta de Castilla y le6n. 

Sagun al documento de 6ases Generales dıı Pla!li
ficaci6n aprobaao par los orgənismos actuantes de ,əs 
Administraciones general y ı:ıuton6mica. an t!ste Plan 
General. que ha sido rp(j?ctlldo cool'untamente por !a 
aetuai Secretaria General de Desmro 10 Rural y Conser-
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vaci6n de la Naturaleza y 1" Consejeria de Agricultura 
y Ganaderfa de la .Iunta de CllS'III" y Leôn, se especifican 
laB orientaciones prcducti\tƏs, ~e esla;,lecen las carac
terfsticas de Ins explotacione~ tipo y se definen 105 sis
temas de riego a empleər. Asimismo se sefıala la par
ticipəci6n que correspond6 an la ejecuc'on y financiaci6n 
del Plan a dichas Administracione$_ 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n y previ" deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 12 de enero de 1996, 

DISPONGO: 

CAPITULO i 

Aprobaci6n def Plan ~. delimitaci6r. de la zona 

Artfculo 1. Aprobaci6n del Plan. 

Queda aprobado el Plrm General de Transformaci6n 
de la primera tase, prim~ra parts -area Esla- de la zona 
regable del embalse de Riəno, primera fase, en la pro
vincia de Le6n, deCıarad;:ı de interes general de la Naci6n 
por Real Decreto 502/1986, de 28 de febrero. Dicho 
Plan se desarrollara CO'l ~';j"ci6n a tas directrices que 
se esteblecen en 105 artfcuhs siguierıtes. 

Artfculo 2. Sistemə de riego. 

a) La transformaci6n en regadfo de la zona se reə
lizarƏ.en principio, mediante riego por aspersi6n, con 
presi6n natural. en !os sectores ii al V, arrıbos inclusive. 
En el sector I el riego sera por gravedad. 

b) No obstante 10 ı>nterior, el sistema de riego a 
implantar se fijara. con caracter definitivo en el Plan Coor
dinado de Obras. conıeınplado en el artfculo 8 del prs
sente Real Decreto, una vez que se conozcan con mayor 
exactitud las variables que definen el sistema de riego 
a adoptar. 

Artfculo 3. Cu/tivas. 

tos cultivos fundamental6s de las tierras transforrrıa
das an regadfo s,,"ən a!falf2. alııbia, cultivos hortieolas 
en general y maiz. 

ArtlGulo 4. Unidades tipo de Rxplotaci6n. 

Lııs unidades tipo de explotaci6n que puedıın asta
bluc..erse en la zona serən de las caracterfsticas sıguien
tes: 

aL Explotaciones familiaras con ~uperficie uti! rega
ble comprendida entre 18 y 50 hectəreas, segun clases 
de ti.mas y cultivos que se hayan de establecer. 

b) Explotaciones eomlJnitarias con superficie util 
para el riego comprendida entra 120 y 200 Iıeetəreas, 
qlA! pcdran adjudicarse a cooperativas agrari:ıs, sociə
dades agrarias de transformacion u otras agrupaciones 
de aorieultores cuyos 3ocios 0 ınieınhros explotarən per
s'Jf!(ıiınente las tierras en comun. 

Ar .iculc 5.' De/imitaei6n de /a zona. 

aL La zona regabl .. r,e delim;ta pm la linea contiııua 
y cerrJc:la que se describe a conıinuaci6n: parle del az:.ıd 

. de inicio del Canal Alta de Payualos an e: rfo Es!a,. en 
'J: temıino municipal de Cısti6rna en su ıınejo de Sorrib'l. 
Sigue dicho cana! an el sentido de 3t1S aguas hastô su 
inH~rsecci6n con !a tinea divisoria eritre 105 terminos 
nıwıicipales de V<ıldepoıc 'i ı:: 8urgc Ranero. Continua 
por asta linea hasta el rrıf;jJH tdgamıno de ios tərminos 

munieipales de Santas Martas, Valdepolo y EI Burgo 
Ranero. Sigue por La ,mtes eitada divisoria, en direcci6n 
noroeste, hasta su intersecci6n con el arroyo de Val
dearcos, continuando por əste hasta su encuentro con 
el Canal Sajo; continua por este canal y aguas abajo 
hasta el punto de intersecci6n con el camino de Carra
quintana, que diseurre pəralelo e inmediatamente al sur 
de la carretera que Uııə I<ıs poblaciones de Santas Martas 
y Villamarco. Sigue por este camino en una longitud 
de unos 3 kil6metros prolongandose en Ifnea recta hasta 
encontrarse con el camino de Mansilla de las Mulas a 
Villamoratiel de las Matas, que discurre paralelamente 
a la carretera N-60 1 en direcci6n noroeste, atraviesa 
la earretera que une Santas Martas con Villamarco y 
continua hasta lIegar a la Ifnea de ferrocarril Palerıcıa-La 
Corufıa. sigue por esta con direcci6n a Le6n hasta cru
zarse con la carretera N-601, a la que atraviesa hasta 
su encuentro con el canal de la margen izquierda del 
Porma, siguiendo este canal aguas arriba hasta su naci
miento en el rıo Esla, continuando por este rfo y an el 
mismo sentido hasta el punto de partida. 

La zona asf delimitada tiene una superfiôe aproxi
mada de 15.242 hectəreas, de las que unas 9.605 hec .. 
təreas se consideran regables, y esta situada en las ter
minos :nunicipales de Cistierna, Cubillas de Rueda, Val
riepolo. Mansilla de las Mulas y Santas Martas, todos 
ellos de la provincia de Le6n. 

b) EI ajuste definitivo de las superficies regables se 
. determinarə en la Orden ministerial aprobatoria del 
corresporıdiente Plan Coordinado de Obras. 

Artfculo 6. Divisi6n en sectores. 

a) La zona se divide en sectores con irıdependencia 
hidrəulica, cuya delimitaci6n y superficies regables 
əproximadas se describen a eontinuaci6n: 

Sector 1. 

Parte del azud de inicio del Canal Alto de Payuelos 
en el rfo Esla en el ternı;no municipal de Cistiəma en 
su anejo də Sorriba. Sigue dicho canal ən a! sentido 
de sus aguas hasta su interseccion Gon la carretera de 
Sahechores a Liamas de Rueda. Por esta carreter:ı an 
direcci6n oestehasta su intersecci6n con el CailƏI BaJo 
de Payuelos cruzando la carretcra N-621 y por esta carıal 
aguas arriba hasta su inieio an el rıo Esla, por el que 
asciende ha.5ta el azud de inicio del Canal Alta de Payuə-
105, punto de partida. 

La superficie totai asf delimitada es de 2.617 hec
tarəns de las que 1.707 hectareas se consideran rega
bles. 

Sector 2. 

Parte del punto de encuentro del Canal Alto de Payue
los con la carretera de Sahechores a Uama5 de Ruedə. 
Sigue por este cilnal en el sentido de sus agua~ hösta 
su interseecion ı::on la carretera de Quintanıı de Rueda 
a Quintana del Monte. Por esta carretera en direccı6n 
oeste. cruza el Canal Səjo de Payuelos y continua hasta 
la carretera N-621. Por esta carretera, en direcci6n 
neroeste, həsla su intersəcci6n con el arroyo de La Sola
na. Sigue por este arroyo 6J1 la direcci6n de sus aguas 
hasta su confluencia cor. ei rhJ Esla por al que asciende 
hasta <ıi azud de inicio del Canal Bəjo de PƏ'{IJGlo$. Por 
este canəl :ıgucıs əbajo ha~ta su encuentro con la cane' 
təra de Sahechores il Llamas de RıJeda_ Por esta carretera 
en direccion astə hasta su interseı::ci6n con el Cana! Aito 
de Payuelos, punto de inido 

La superficie total əsl deliınitada es de 2.182 hec
tareas. de iəs que 980 hectnreas se consıderan regables 
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Sı>ctor 3. 

Se inieia en el pumo de enGuentro de; Ccınal Alta 
de Payueios con ia carretera de Quint"na dO' Rueda a 
Quintana del Monte. Sigue por este ca",,: aguas abajo 
hasta su intersecci6n con el arroyo Vaidemüra. po: el 
qus sıgue aguas abəjo hasta su encuentro con la Granja 
Cinegetica Casa la Mata Moral. Sigue por !a ,inde de 
la Gnmja Cinegetica. an dımcci6n suroestƏ. ,',:ısta su 
ir,tersecci6n con la Hnca div.soria de 105 tOrmi:ıos ,nuni
cjoales de Mansilla de iəs MUlds y Sael:~es dı; Payuelo. 
por ıa que continua en direcdon noroüste. cn;za la carre
terə N·621 hasta el moj6n trigemino eı1tre Ics terminos 
municipales de Mansilla də Iəs Mu:as. Saelices de Payue-
10 y Villəsabariego y sigue per la linea diııisoria entre 
los termiı10s munieipales de Saelic"c de Payueio y Villa
sabariego Iıasta el rio Esla, por el qUf' c'lrıtinua an sentido 
ascendente hasta la desembocadura en ei dəl ərroyo 
de La Solana. Sigue por dicho arroyo aguəs ı>rriba hasta 
su irıtersecci6rı con la carretera N-621. Por əsta ,;arretera 
en direcci6n suroeste hasta el nucleo urbano de Quintana 
de Rueda y de ahf por la carretera de Quintar,[ı de Rueda 
a Quintana del Monte hasta su intersecci6n con el Ganal 
Alto de Payuelos. punto de partida. 

La superficie total asr delimitada es de 2,441 hec
təreas de ias quo 1.455 hectareas se consideranrega
bles. 

Sector 4. 

Se inicia en la intersecci6n del Canal Alta de Payuelos 
con el arroyo Vəldemora. Sigue por dicho canal en el 
sentido de sus aguas hasta su intersecci6n con la Ifneə 
Liivisoria entre 105 terminos municipales de V,3ldepolo 
yEl Burgo Ranero. Continua por esta Hnea hasta el moj6n 
trigemino de 105 terminos municipales ne Səntas Martas. 
Valdepolo y EI Burgo Ranero. Sigue por la antes eitada 
Ifnea divisoria. en direcci6n noroeste. hasta su intarsec
ei6n con el arroyo də Valdearcos. continuando por este 
hasta su encuentro con el Canal Bajo, al que atraviesa 
y sigue hasta lIegar a la Ifnea del ferrocarri! Palencia
La Coruiia. sigue por esta con direcci6n a Leon hasta 
cruzarse con la carretera N-60 1. a la que atraviesa hasta 
su encuentro con el canal de la margen izquierda del 
Porma. siguiendo por əste canal aguas arriba hasta su 
nacimiento en el rfo Esla. Por este rıo aguas arriba hasta 
su encuentro con la Hnea divisoria enlre Ic? terminos 
municipales de Villasabariego y Saelices de Payue;o. 
Sigue por əsta divisoria en direcci6n sureste hasta el 
moj6n trigemino əntre 105 terminos municipales de Man
silla de las Mulas. Saelices de Payueli> y VillClsabariego 
y sigue por la Hnea divisoria de 108 terrrıinos municipales 
de Mansilla y Saelices de ~ayuelo. cruza la carretera 
N-621 hasta la linde de la Granja Cinegetica Casa la 
Mata Moral. continuando por esta Iinde. ən direcei6n 
nordeste hasta su encuentro con el arrayo Valdemora 
y por este arroyo aguas arriba hasta el Canal Alto de 
Payuelos. punto de partida. 

La superficie total asf delimitada əs de 6.714 hec
tareəs. de las que 4.375 hectarəas sa considaran rəg·1-
bles. 

Sector 5. 

Se inicia en el punto de encuentro del Carıal Baju 
de Payuelos con el arroyo de Valdearcos. Continua por 
p.ste canal y aguas abajo hasta el pıınto de intersecci6n 
con el carnino de Carrequintana. que discurre pəralelo 
e irımediatamente al sur də la carre-tera 411e une las 
poblaciones de Sııntas Martas y Villamarco. Sigue por 
əste camino en una longitud de unos 3 kil6metros pro
longandose en Hnea recta hasta encontrarse con el cami
no de Mansilla de las Mulas a Villamoratie! de las Matas. 
qııe discıırre paralelamente ala carretera N-601 en direc-

ci6n noroe~te atraviesa la earretera qııa une Sa,,~as Mar
tas con Villary;ı;;co y continua hasta lIegar a la linəa de 
ferrocarril Pnl.Hd!'ıl.a Coruna a la que atrəviesa hasta 
lIegar al aıro/o <le Valdearcos y por este arroyo aguas 
arriba hasta e' Cailal Bajo de Payuelos, pı.;nto de partida. 

La super[;;;;,a "otal əsı delimitada es de 1.288 hec
tareas de !as 'lucl 1.088 hectıirea~ ~a considı;rcın rega
bles. 

b) Na obsıil'lte 10 anterıor. tanto la delimitaci6n de 
105 sectores '1,6'~ulicos como las superfiı.:ies regables 
se fijaran dd'n:ti'lamerıte en el Plan Coordinado de 
Obras. 

CAPITULO ii 

Obras necesaria" para la transformaci6n de la zona 

Artfculo 7. Enumeraci6n y clasificaci6n de ,əs obras. 

Las obrəs i'>"r:əsarias para la puesta en riego y tran's
formaci6n de Ld zona. clasıficadas. en su caso. conforme 
a 10 dispuesto an el parrafo e) del artfcıı!o 97 de la 
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. cuyo texto fue apro
bado por Dəcreto 118/1973. de 12 de enero, son las 
sigııientes: 

1. Obrəs rıü iııfraestructura hidraulica ə cargo del 
Ministerio de Obras publicas. Transportes y Medio 
Ambiente: 

1.8 Obrtıs de toma en el Canal Alto de los Pııyuelos. 
2." Red prımaria də conducciones y tuberfas. 
3." Red p",ıcipal de desagües. 

iL. Obras də transformaci6n a cargo del Ministərio 
de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n: 

a) Obras də intəres general: 

1." Red de caminos rurales. 
2." Red da saneamiənto de tierras de la zona. 
3." Protecci6n de margənes y plantaciones. 
4." Eliminaci6n de accidentes artificiales. 

b) Obras de interes comun: red secundaria de 
condu.cciones y tuberfas para el riego. hasta donde domi
ne 18 hectareas. la mepor de las unidades tipo de explo
taci6n definidas ən al artfculo 4 del present.e Real 
Decreto. 

IIi. Obras a cargo de la Comunidad Aut6noma de 
Castilla y Le6n: 

a) Obras do interes general: 

1.8 Obras de equipamiənto de nucleos urbanos. 
2.· Actuacionəs ən relaci6n con el media ambiente. 

b) Obras de intəres agrıcola privado: 

1.· Sistemətizaci6n de terrenos. 
2." Red terciaria de conducciones y tuber'as. en el 

intərior de la menor de las unidades tipo də explotaci6n 
definidas en el articulo 4 de este Real Decreto, əs dəcir. 
18 hectareas. 

Artfculo 8. Plan Coordinədo de Obras. 

Las obras a que se refiəre "'1 arti.~ııl., .. "terior y ;ıqu",lIas 
otras de transformaci6n 0 desarroilo de la ZQna que se 
consideren conveniente,;. se irıcluıran ən ei Plan Coor
dinado de Obras previsto en el artfculo 103 de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario. 
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Dicho Plan se elaborara. en el piəzo de se is meses 
desde la ~ntradcı en vigor de e5t6 Reh! Decreto, por una 
Comiôi6n Tecrıica Mixta, que estara ı:;mo'::ı!uida por repre
santanıas de las Administraeiom,s .. st .. t'3l y auton6mica. 

CAPITULO ili 

Cləse:; de tierras y precios ma .. ,;"o'.", \' m'nimos 

Artfculo 9. elƏ5es de tierrə. 

Per su productividad y a los e!!lcct:ıs de aplicaei6n 
de los weeios m'nimos y məximos ab;;C'\əbles a 105 pro
pietarios, se establecen las siguientı>~ ,"ases de tierra: 

Clase 1. Huerta. 

Terrenos situados pr6ximos a nucieoc de poblaei6n 
o adyacentes a viviendas aisladas; St1 ir,duyen 105 suelos 
de 105 invernaderos. Son tierras planas, rıiveladas; suelos 
de aluvi6n de la primera terraza del rlo Esla; de textura 
franca, frarıca arenosa 0 franco-arcillo-anınosa. Se inclu
yen 105 huertos familiares que, aunque MiS c;ıracterlsticas 
edafol6gicas no son similares, el trabajo del agricultor 
105 ha mejorado considerablemente. I ianen gran con
tenido en materia organica y se cuitıvan con primor. 

Clase II. Regadlo primera. 

Se distingue de la anterior en que tiənə men05 materia 
orgənica y que la alternativa de cultivo lJiisica es alfalfa, 
remolacha y malz. Su producci6n m",uia por hectarea 
se estima, respectivamente, en 14 000 kg de heno, 
65.000 kg de tuberculos y 12.000 kg de grano. 

Clase III. Regadlo segunda. 

Se incluyen tierras de peor calidad, con menos dis
ponibiiıdad de agua, 10 que obliga a intrı:ıducir en la alter
nativa ceraal (trigo 0 cabada). Se estiman las produc
eiones en un 20 por 100 inferior a Iııs anteriores y la 
cebada en torno a los 60 Qm/Ha, 

Clase iV. Regadlo tercera. 

Son tierras situadas en las Iədarəıı con una eierta 
pendiente, la nivelaci6n no ha sido correcta, por 10 que 
el suela es de peor ca li dad; pedregoso. subsuelo arci-
11050, poca permeabilidad; ademas ttiane escasez de 
agua. La alternativa es simila' ii las otras tierras de rega
dio, estimandose la producei6n ən un 40 por 100 inferior. 

Clase V. labor de secano primera. 

Son suelos fƏrtiles, profundos. CO'1 OL/ın drenaje; arei
lIos05 y con poca pedregosidad: ocuı:;ən los fondos de 
los valles aoiertos; al subsuelo pemıitıı un buen drenaje. 
Los cultivos principales son cereə! (c!löadı,. ırigo), legu
minosas grano (prineipalmente lerıtaja$J. plantas indus
triəles (girasol y eolza). y. en algun()~ c!lsrı~, alfalfa; cada 
cuatro anos se dejə uno de barbecho. Sf! estiman unas 
producciones medias por hectıırll!ı de: tr;go, 24 Qm; 
cebada, 28 Om; lentejas, 8 Qm; eolza, 15 aın; girasol. 
6,5 Qm y heno do alfalfa. 5.000 kg. 

Clase Vt Labor de secano segll!'ldə. 

Son suelos sirnilares a los "Inıerıom~. pam se con
sideran de rem calidad. Se estimə la prooucci6n inferior 
en un 20 por 100, incrementandose !a superficie de 
barbecho. 

Clase Vii. labor de secano tercerəo 

Son ıierras de inferior calidad. sltuildas ii media lade
ra, con pedregosidad abundante y poc:o proful1das. Anta-

no fueron dE; vif\edo y hay se cu!tiv" el cereal ann y 
vez. La prerluccinr; media estimada es de: "ehəda, 17 Qm 
y triga 1 5 ')n'. 

Ciase Vii!. labor de secano cuarta. 

Son tierrdS pobres, situadas an partes altas de Iəs 
ladei'a~, pocc cırofundas, con mucha pedregosidad y pen, 
dienıe pronunciada. La producci6n media estimada əs 
de 10 Qıl" para la cebada y 9 Qm para el trigo. 

Clase iX. Erial a pasto. 

Son terrenos de mala calidad que no permiten ningun 
tipo de aprovechamiento, salvo el pastoreo de ovejas 
da stJ flora əspontanea. 

Clase K Vinedo primera. 

Se consideran en este ap!lrtado las plantaciones en 
suelos cuya calidad de tierra es equivalente a la labor 
de secano tercera. La producci6n media estimada por 
hectarea es de 40 Qm de uva. 

Clase Xi. Vinedo segunda. 

Com') en əl caso anterior, se haca referencia a las 
plantaei(;nes situadas en tierras de ca li dad equivalente 
a la labor de secano cuarta, estimandose su producci6n 
en 24 Qm de uva por hectarea. 

. Artfculo 10. Precios maxim05 y mfnimos. 

Para las clasr.s de tierra establecidas en el artlculo 
anterior, se fijan 105 precios məximos y mfnimos que 
figuran en la siguiente escala: 

Mtiximos 
Cləses d ... tierra 

Pesetas/hectlıtea Pesetas/hect8rea 

I 
Clase 1. Huerta ................. I 1.500.000 1.900.000 
C!ase II. Regadfo primera .... 1.100.000 1.500.000 
Clase IIi. Regadfo segunda ... 900.000 1.100.000 
Clase iV. Regadfo tercera ..... 700.000 900.000 
Clas'3 V. Labor secano prime-

ra .................... 500.000 780.000 
Clasə VI Labor secano segun-

da ................... 360.000 500.000 
Clils'J VII. Labc,[ secano tercera. 240.000 360.000 
Clase Vii!. Labor sacano cuarta. 120.000 240.000 
Clase iX. Erial a pastos 30.0001 84.000 
Clase X. Viiiedo primera . .... 300.0001 480.000 
Clase Xi. Vif\edo segunda . ... 100.000 300.000 
----~-,--_. i 

Maoe'" de chopo en pie, 6.500 pts/m3 

Art!cu!o 11. Rəlı;si6n de /05 precios. 

la reııisiön oe estos precios, en su caso, se realizarə 
c·vnforme a ;0 dispuesto en el artlculo 102 de la Ley 
de Refomıə y Desarrollo Agrario. La intervenei6n de la 
Secretaria General de Desarrollo Rural y Conservaci6n 
de la Naturaleza prevista para estos supuestos se harə 
conjuntamente con la Comunidad Aut6noma de Castilla 
y Le6n. 

Artfculo 1 2. Expropiaci6n de terrenos para obra5. 

Para la eı<propiaci6n, en su caso. de 105 terrenos nece
sarios para la realizaci6n de las obras por la Adminis
traci6n, seran aplicables los precios minimos y məximos 
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que se establəcen en əl articulo 10 del presente Real 
Decreto, y de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 113 y siguientes de la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario. 

CAPITULO iV 

Tierras reservadas, en exceso y exceptuadas 

Artfculo 13. Norma5 de reserva. 

Los propietarios de tierras en la zona regable que 
reunan los requisitos exigidos, podran optar a que les 
sean reservadas tierras de su propiedad de acuerdo con 
las siguientes normas: 

a) Si la superficie lIevada por los propietarios de 
modo directo en la zona declarada regable y no excep
tuada por la Ley fuera igual 0 inferior a 55 hectareas, 
la reserva afectara a la totalidad. 

b) Si dicha superficie fuera superior a 55 hectareas, 
la reserva senl de 55 hectareas mas una cuarta parte 
de la superficie de su propiedad que sobrepase estas 
hectareas, sin que, en ningun caso, pueda ser esta reser
va superior a las 120 hectareas, cantidad fijada para 
las unidades de tipo superior. 

Articulo 14. Requi5it05 de 105 50licitantes. 

1. A quienes expresamente 10 sOliciten, en la forma 
y plazo que en su momento se determinen, podra reser
varseles tierras de su propiedad con arreglo a las normas 
del articulo anterior, para 10 que sera preciso: 

a) Ser los solicitantes cultivadores directos y pro
pietarios de sus tierras el dia 13 de marzo de 1986, 
fecha de entrada en vigor del Real Decreto 502/1986, 
de 28 de febrero, que deCıar6 de interas general de 
la Naci6n la transformaci6n en regadio de la zona del 
embalse de Riafio, primera fase, en virtud de titulo publi
co 0 documento privado cuya fecha sea eficaz contra 
terceros, conforme al articulo 1227 del C6digo Civil, 0 
que los solicitantes sean sucesores de aquellos propie
tarios,bien por causa de muerte 0 por transmisi6n auto
rizada por el 6rgano competente de la Comunidad de 
Castilla y Le6n, siempre que Conserven la condici6n de 
cultivadores directos. 

b) Aceptar la constituci6n sobre sus tierras de una 
carga real hasta un maximo de 250.000 pesetas por 
hectarea, en garantia de las cantidades a reintegrar con 
motivö de las obras y suscribir el compromiso de rein
tegro a la Administraci6n de la parte que corresponda 
en el easte de las mismas a las tierras cuya reserva 
sea solicitada, aunque aste resulte finalmente superior 
a la cifra asi garantizada. 

Esta cifra quedara automaticamente incrementada, 
en su caso, con el porcentaje resultante de las revisiones 
de precios legalmente autorizados en la ejecuci6n de 
las obras correspondientes. 

c) Estar integrados 0 asumir el compromiso de inte
grarse en una Comunidad de Regantes, que tendra la 
obligaci6n, entre otras, de hacerse cargo de las redes 
de riego, desagües y caminos que na hayan de entre
garse a los Ayuntamientos u otras entidades publicas. 

d) Suscribir el compromiso de incorporar en su 
momento, si fuera preciso, las superficies que le sean 
reservadas al conjunto de las colindantes necesarias para 
constituir alguna de las unidades minimas de riego que 
se establezcan en los proyectos de transformaci6n 
correspondientes, a los efectos de quedar obligados 
todos los regantes a dar paso al agua y permitir el acceso 
para e1l05, de moda que puedan regarse todas las tierras. 

2. EI incumplimiento por el propietario de las con
diciones establecidas para la reserva determinara que 
la Administracicin pueda expropiar las superficies que 
le hubieran sido reser.tadas, por el mismo procedimiento 
seguido en el rəsto de la zona. 

Artfculo 15. Tierras en exceso. 

Se calificaran como tierras en exceso, que podran 
expropiarse, las siglJientes: 

a) Las que na estancultivadas directamente por sus 
propietarios. 

b) Las que, aun estandolo, no sea solicitada en tiem
po y forma su reserva por los propietarios correspon
dientes 0 excedieran de la superficie maxima que pueda 
serles reservada. 

c) Las enajenadas sin autorizaci6n de la Adminis
traci6n despues del 13 de marzo de 1986, y antes de 
la publicaci6n del presente Real Decreto, siempre que, 
ademas, se da al9uoO de los supuestos a que se refiere 
el parrafo a) del articulo 108 de la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario. 

d) Las tierras sujetas a reserva adquiridas por actos 
«inter vivos», con posterioridad a la publicaci6n de este 
Real Decreto y hasta que dichas tierras queden sujetas 
a las normas generales que regulan la propiedad inmue
ble. 

Articulo 16. Tierras exceptuadas. 

Se exceptuarən, en principio, de la aplicaci6n de las 
normas sobre rese'va y exceso y continuarən en su tota
lidad en poder de sus propietarios las tierras a las que 
na afecta la puesta en riego prevista en el Plan, bien 
porque hayan de continuar cultivandose en secano, bien 
porque estan traıısformadas 0 en proceso de transfor
maci6n en regadio, concurriendo las circunstancias que 
se determinan en el articulo 111 de la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario. 

Na obstante 10 anterior, estas tierras podran ser cali
ficadas como de reserva cuando se beneficien de las 
obras de captaci6n y conducci6n de la zona para mejor 
aprovechamiento de los recursos hidraulicos disponibles, 
quedando sujetas con las deməs pertenecientes al mis
ma propietario a Iəs normas aplicables a las tierras reser
vadas. 

CAPITULOV 

Adjudicaci6n de tierras 

Articulo 17. Destino de las tierras adquiridas. 

Las tierras adquiridas por la Administraci6n que hayan 
de adjudicarse, se destir~aran a constituir explotaciones 
familiares 0 de cəracter asociativo de las caracteristicas 
sefialadas en el articulo 4 del presente Real Decreto. 

Articulo 18. Soiicitudes de adjudicaciôn. 

Podran solicitar la adjudicaci6n de estas tierras: 

a) Los arrendatarios y aparceros de tierras afectadas 
por expropiaciorıes para la transformaci6n de la zona. 

b) Los propietarios cultivadores directos y persona
les de la zona quə tengan una reserva inferior a las super
ficies sefialadas para las explotaciones familiares. 

c) Los agricultores j6venes con capacidad profesio
nal suficiente, conforme a 10 establecido en los apartados 
9 y 11 del articulo 2 del Real Decreto 1887/1991, de 
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30 de diciembre. sobre mejora de las estructuras agra
rias. 

d) Como caso singular, los propietarios de la zona 
que tengan sus tierras cedidas en arrendamiento 0 apar
ceria, con arreglo a 10 previsto en el artrculo 106 de 
la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Articulo 19. Obfigaciones de /05 adJudicatarios. 

Los solicitantes, tanto si se trata d~ peticionarios indi
viduales como para constituir explotaciones comunita
rias, deberan cumplir ademas las condiciones que se 
establezcan en los concursos que se convoquen para 
la adjudicaci6n de tierras. Dicha adjudicaci6n se hara 
en concepto de concesi6n administrativa, conforme a 
10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario, debiendo el conce~ionario cultivar 
las tierras personalmente y cumplir la~ restantes obli
gaciones estableeidas en el articulo 30 de la ciıada Ley. 

Articulo 20. Ejecuci6n def Plan. 

EI Proyecto de Calificaci6n al que se refiere el artfcu-
10 104 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. la 
adquisiei6n de tierras por compra 0 expropiaci6n, la adju
dicaci6n de las adquiridas y, en general, cualesquiera 
olras actuaciones que se precisen para la ejecuci6n del 
presente Plan, correspondera al 6r9ano competente de 
la Comunidad Aut6noma de Castiila y Le6n. 

CAPITULOVI 

Declaraci6n de puesta en riego e intensidad 
de explotaci6n 

Articulo 21. Declaraci6n de puesta e:ı riego. 

Cuando finalizada la construcci611 de las obras corres
pondientes a un sector 0 fracei6n de superficie hidraulica 
independiente pueda el agua ser conducida a las dis
tintas unidades de explotaci6n, de oficio 0 a instancia 
de parte interesada, la Secretarra General de Desarrollo 
Rural y Conservaci6n de la Naturaleza y el 6rgano com
petente de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, 
mediante Resoluei6n conjunta. dedararan efectuada la 
puesta en riego. 

Articulo 22. Cumplimiento de fndıces. 

Declarada ofieialmente la puesta en riego y tomada, 
en su caso, posesi6n de las nuevas fincas, los titulares 
de todas las explotaciones en regadio del sector 0 frac
ei6n deberan cumplir, dentro del plazo de los einco a,;os 
siguientes, las obligaeiones que se indicən a continua
ci6n: 

a) Realizar las obrəs de interes agricola privado y 
trabajos de acondicionamiento de sus tierras necesarias 
para el adecuado cultivo en regədio de las mismas. 

b) Alcanzar la explotaci6n de iəs tierras una inten
sidad minima de cultivo definida por un indice de prcr 
ducci6n final agricolə cuyo vəlor medio por hectarea sea 
de 180.000 pesetas, eifra que se actualizara en funci6n 
del indice de los preeios al por mayor fijado por el Ins
tituto Nəeional de Estadistica para los productos agrarios. 

EI incurnplimiento de dicho indice facultara a la Comu
nidad Aut6noma de Castilla y Le6n para adquirir las 

tierras correspondientes, conforme a 10 establecido en 
el articulo 122 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Artfculo 23. Resofuci6n decfarativa. 

Terminado el periodo de einco a,;os se,;alado en el 
articulo anterior, el 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n comprobara si se han cum
plido los fndices de intensidad de cultivo estableeidos 
y dictara la correspondiente Resoluci6n declarativa de 
que la explotaci6n en riego de las tierras ha alcanzado 
o no dichos indices. Dicha Resoluci6n sera notificada 
a la Secretarfa General de Desarrollo Rural, con objeto 
de efectuar conjuntamente la correspondiente liquida
ei6n. 

Cualquier interesado podra solicitar, aun antes de que 
transcurra el indicado plazo de cinco a,;os, la declaraei6n 
de que su explotaei6n ha alcanzado los fndices de cultivo 
establecidos. La Resoluci6n dictada al respecto por la 
Junta de Cəstilla y Le6n se notificara a la Secretaria 
General de Desarrollo Rural, a los efectos indicados en 
el parrafo anterior. 

En uno y otro caso. las superficies reservadas que 
hayan alcanzado ci grado de intensidad de cultivo pre
visto quedaran sujetas a las normas generales que regu
lan la propiedəd inmueble, sin perjuieio de los derechos 
y obligaciones que corresponden a sus propietarios deri
vados del presente Plan, en orden a las cantidades a 
reintegrar por obras y demas condiciones que en el mis
mo se establecen. 

CAPITULO Vii 

Restauraci6n ambiental y ecol6gica 

Articulo 24. Restauraci6n ambientaf yecof6gica. 

Durante la ejecuci6n del Plan, se adoptaran las medi
das necesarias para la correcci6n de las afecciones 
medio-ambientales que, en su caso, pueda originar la 
transformaei6n 0 mejora del regadio, de acuerdo con 
las directrices que se establecen en este Real Decreto, 
conforme a 10 dispuesto en la disposici6n adicional 
segunda de la Ley 4/1989, de 27 de marzo. de Con
servaci6n de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres. 

Disposici6n final primera. Facuftad de desarrollo. 

Por los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
y de Obras pı:rblicas, Transportes y Medio Ambiente se 
dictaran, dentro de sus respectivas esferas de compe
teneia, cuantas disposiciones se consideren necesarias 
para el cumplimiento de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

Ei Ministro de Agricultura. Pesca 
V Alimentaci6n, 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

JUAN CARLOS R. 


