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rıumerııcloncs 

Deslgnaclôn de 10. gtı~tos DotaclonC6 

IUlterl0res NUevns 

346.411 
346.411 
344.421 
3H.431/4 
344.611 
344.613 
346.R11 

;J.15.41~ 
346.412 
346.421 
346.432 
346.612 
346.613 
345.811 

Subvenci6n :l favoı- <lel Patl'onato Nac!onal de Enseiıanz:ı. Media Profesional, etc, .. , 
Subvenciôn ıl favol' de la Junta Central de FOl'maci6n Profesional e Industrial, etc, 

134.965.800 
34.900.000 

600.000 
30.000 

95.000.000 
24.000.000 

Subvenci6n a la Escuela Tecnica, etc, ,., ." ." .,' .,. ........ , '" .... " ... ". ,.. ", 
Subvenciones a Centros priv:ı.dos y particulaı'cs, etc. ... ... .., ... ... .. ... .. ....... '" 
Para construcclôn e lnstalaci6n, co01o minimo, de 6.000 nuevos puestos ... ... '" ..... . 
Para constrtlCci6ıı e insttılııci6n de cuutro Escuelas de Idiomas ... ... ... .. ... ." ... 
Rub\'enc1ôn a la Junta Centra.1 de Formaci6n Profesiol1al Industl'iul. ctc. El texto del 

concepto nuevo serı'ı. el .sJguiel1te; <ISubvenc16n ru Patronato Nacional de Ense· 
fııı.nza Media y Profesionul para. gastos de construcc1611 de !nl11uebles e instulaci6n 
de Cel1tl'os oftciales depenclientes de ~sta Direcci6n General, a.si como para sub
\"(~ncionar los gastos de il1llluebles e l11swluciôn de Cel1tros pl'ivados de estas 
el1seüaıızasll ... ... ... ... ... ". ". ... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... .., 178.441,712 

6.000.000 344.831 346.831 Prı1'll ".ubvcnciona:· la constntcci6n r inst .. ü"ci6n de nucvos pueiitOs. etc .. . ...... " 

LEY .ı61l966, de :11 de m.ayo, sobre ınodificaci61ı 
del a/·ticııl0 59 de la Ley de 20 de febrero de 1942, 
que regııla el I071!cnto ıı conservaci6ı1 de la 1J/~sca 
!lll1Jiaı. 

Fij ado.;; en cı artlculo cıncuentkt y llUeve de la. Ley de veinte 
de fcb~ero de mil novecienlos cuarento. y dos. POl' el que se 
regubı el fomento y conscrvaci6n cle la. pescıı. fl:ıviı:ıl. 103 liınite:ı 
entrc 105 quc debcn e.star comprendidas ln.s multaa que corres
ponden a in!racciones de 105 precep!<ıs de dicha Ley. parece 
a.hom oportuno ınod1ficar estos il mites, que hMl qucdado nnti
cuados con arreglo al Indiec' General Medio de Caste de Vida. 

Eıı su virtud, y de con!ormidEld con la propuesta elaborada 
por Ias Corte.~ E.,pafıolas. 

DISPONGO: 

Art!culQ priıııero.-El ~cxto de! artlc'Ilo dl1cuema '.i nueve 
de 1(1 Lcy de veinte de febrero de nıH noveclel'too cuarentıı. y 
dos, por la que S~ reguIıı eI fomeııto y conservaci6n de la pesca 
fluvlal, quedal'{ı modificndo cn la forma que segulduınente sl) 

determına: 

«Artlcuıo cincuenta Y nueve. Penal!ctades.-LM infraccioııe~ 
t\ 10.5 preceptos de ('stə. Loy se cla.~ificaJ'{ıl1 con arre~lo a 1<\ 
escala. slguiente: falta.s leves. menos gra.ves. gravo5, muy graves 
Y delitos. La relaciôn de !ıı.lta.s .se dota1lartl en e1 correı;pondlen
tt' Reglamento, pcmi.nctose, segtln lo~ caso~, con mu1taa Ijue po
dran oscilar de cincuenta il dlez ın.il pesetıı.s, arrestos gubernal,i
vas de cinco a cliez dias e inhabi1itaci6n para l\SO de l1cencla d~ 
pesca de uno a tres aıios. 

Sin perjwcio de las responsabilidades ya. conıılgllll.das, lOll 
in!ract<lTOS deberli.n satisfac<ır el irnportc de 108 dafıos y perjui. 
(:i08 ocasionados. 

Caeraıı eD com150 tOclOB 108 apal'ej~, ıı.rt.es. ItlBtrun\entos, 
sust.rıncla.s t6XicflS y eı-;ıılosivils il embıı.rca.clones empleadas pıı.:ra 
cometeı" cualquier infl'acıııon de C8t!l Ley. 100 cuıı.le:ı se destnıi
rlın cuando rean de ı1iclto u.so, y en otro caso .'le depo.s1taran 
cn lıı.,ı Jefatw-a.s Rt:glonı:ıle.s del ScrYicio Nacional de Pe.sca, Flu
Yial il Caza para que e.sta.~ los enajenen en p(ıbl1ca suba.~, i 

una vel! qUe sean ftrmes las resoıuc!ones eondenatorias. 19ual· . 
mente caeni en coml5O la pesca obtenida por lnfracclôn de esta 
Ley, clevolviendola a las aguas, si estuvicra con vida, 0 eıı caso 
contrario, entregandola. bajo recibo, a cualqııler estableclmlento 
beııef!co de la localidacl. 

La Adıninistraci6n pel'Cibll'ü por las obl'<1s qUe ejecute POl' 
cuenta de los inteı-e~ados. en virtud de iıı.s !acultades ııue esta 
Ley le concede. adeınüs de1 inıporte de las misınas, el siete POl' 
o!el1to de mtercs nnual sobre las cUl1tidades dcsembolsadas. 

Par1\ cı CO(,I'O d~ j~ multaB. 1ndemruıaclones. lnıporte de 
obra.s, intereses y cıil1one~ ımpuesoos on 10.5 cas0.5 Que .se Il.uto
ı1za por esta Ley, el Servlclo Nac!onnl de Pe.sca Fluvial y Caza 
podrli. recurrir ıı;1 Juzgado para Cjut' pl'oceda il. .ru eXMc16n POl' 
fll procediınlcnto de a.premlo." 

Art1eulo segunao.-A propue.!ltıı. aci Miniııtro de Aı;ricltitttrıı., 
el Goblerno debera proceder il d1ctar lılll cı!Bpo.slclone" que .$(lan 
necesarias p:ıra el adccUndo d~&rrollo de la preı;en~ Ley. 

796.517.346 

Articula ter~ro.-Queda derogado el anicula cincuenta y 
nueve de la Ley de Pesca FluYial, de veinte de febrero de mil 
novecient0.5 cua.rentıı. y dos. 

Dad .. en el Palac10 de EI Pal'do a treinta y uno de mayo de 
mil noveclentos sE'..sentıı y seis. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 3712966, de 31 de maı/o. sobre c1'eaci6n de 
Re.~ervas Naclonales de Caza 

.L.as e.spcciales cırcunstancıas, de orden f!slco y bio16g1CO, que 
concurren en detel'ıninadas comarcas espanolas las seiialan como 
nucleos de e:ı:cepclonales posibilidades clnegeticııs, euya protec· 
ei6n, compleınentada. con 1as adecuadns medida.s de conserva· 
c!6n y fomento, podr!a garantlzar la dificl1 pervivencla de cs
pecles tan caracteri8tlcas de 1 .. fauna 1bel'lca como son la ca
bra mOl1tes, el rebeco, el corzo, eI OSO, el urogallo y otra.s. 

Estas coruı!derac1ones de orden cinegetico, unidas :ı los re· 
conocidos valol'es llb'1'e:>tes de la.;; comarca8 qııe se pretende pro
teger, oon, de por si, 10 sufieientemente Imporiantes para. ocu, 
par La IlItenc16n eııpeciaJ de1 Estado. constLtuyendo en ell!!.s la.s 
clenoın.inada.s Reservus Naclonalr.s de Caza. En esta.'l Reservas. 
previa. la prot-ecci6n 'y culdados necesarlos, una vez que se con
slgan alcanzar nlvele:; de dens!dad c1negetica blc!6g1eaınente 
adecuados, seril lIegado el nl0men!<ı de ordenar el aprovccha
ın!ento de esta. rlqueza, procurando dirlgir hacla las comarcas 
ıı.fectadas una 1ntell$a corı1cnte dineraria que permita mejorar 
sustılnoicJmente sus cond1c1ones econ6ın.icas y sociales, con 
ev!dente beneftclo de todos los lntereses a.fectad.os. 

Con La creao16n de estas Reservas se lnicia en Espa.iia un 
ımportante prograına de proteccl6n y coruıervaci6n de su fauna 
mas se1ecta., media.n1e cı cual sertı. pOs!ble asegurar la. utillza
c16n rllC10naı de estos recursos, cOl1trlbuyendo as! n promovcr 
La mB.x.fma sa.tlsl'acciôn socıUı, ccon6ınica 'Y recreatlva que 10. 
Na.turaJeze. y 108 s~res que la pueblan pUeda.n ııroporclollflı' il. 
una comun1do.ct. . 

En su v1rtud. y de con!ormidad con la propue:.ta. elaborada 
por las Cortes Espafiolas. 

DISPONGO: 

ArticU10 priınero.-Por la presente Ley se creal1 las RefIe1'VIIS 
NaclonaJc.s de Caza. de Anca.re:; (Lugo); Dcgafia, Somiedo y 
Sueve (Qvledo); Mampodre y Riano (LeônJ; saja (S:ı.ntaruier): 
Fuenteıı Canlonas (PaleneiaJ; 1.os Valles. Vlfuımala, Los Cir· 
cos y Bena.sque (Huesca); Al-ta Pal1ars-Aran (Le1'ida); Cerdana 
(I.hldıı. y Geronıı.); del CaClı (Lerlda.. Oerol1a y BaroolonaJ: 
Fre.sser y Setcasas (Oerona); Puertas de Beceite (Teruel, Ta
rrııgona. y Ca$e116n); CijQl'A (Bad.ajoz); Tablas de Dıı.1mie1 
(Cludlld Realı, y sıerra Nevada (Granads.), con arreg.a a la 
descl'ipc1ôn que cOllStil en el ancııa de esta. disposici611 Y en re
laci6n con 1as especlaa que en el misıno se indlcan respecto de 
cada reserva 'il ıuıuella.s otras, no existentes en la actualidad, 
que eL M1nister10 de Ab'ricultura. crea conveniente lntroduclr y 
fomentar. 
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Artıculo segundo.-Uno. Las Reservus Nllcionales de Caıa. 
son zonas geognificamente del1ınltadas y Bujetas a regimen d· 
negetico espec!al, establecıda~ POl' Ley con la finalidad de pro' 
mover, fomentaı', conservar y proteger deterıninndas cspeeies. 
subordinando a esta finalidad cı posible Ilprovechamiento de su 
CılZll. Corresponde 0.1 Minister!o de Agrkultura el desarrollo, ad· 
mlnistraclôn y euidarlo de las reıeridas reservo.s, o.si como la 
ordenaclön del ejercicio del derecho de caza eıı 108 terrenos 
Integrahtes de las mlsmus, 

D08. La ı:ıplicaci6n de ın pre~ente Ley no supondriı. ılmı
tacl6n alguna para el ejereicio, dentı·o de las reservas, de cua
lesquiera actlvidades actuales 0 t'uturas. d!stintas de las seüa· 
ladas en el parrafo antenor. . 

Articulo tercero.-Por Decretos aprobados en Consejo de M\
nistros, a propucsta del de Agrlcultura, se dictarill1 las clispo. 
sicJones para el desarrol!o j' cumpl1ıniento de la presente Ley, 
deblendo en laR misınas preverse de forma especlı:ıl: 

f'rlmero. El pago de ~05 dailOs oııg1nados POl' la caıa pro· 
cedente de estas Reserras. 

Segundo. La reglamenLaci6n, en .u dıa, de lOs tıpl'ovecha· 
mientos cinegeticos de acuerdo con cl'iterlos tendentes a equiU
brar las existcncias de lus RcşcrvaR con slis caracteristicas eco-
16gicas y alimel1ticias. 

Tercero. gı resarciınıento POl' ~l Servlcıo Nacional de Pesca 
Flııv1al y Caza de IOS gastos efcctuados para el estableci
mlel1to de las Reserva.s, lnchı50 lOS de su conservaci6n. fomen· 
to y mejora. 

Cuarto. La administraci611 de 105 aprovechaınıentos clnege
ticos y la distribuci6n de los beneficios, si 105 hub!era. entre loş 
propletarios 0 tltularcs de otros derechos reales que lIeven Inhc· 
rente cı dlsfrute y aprovechamiento de 105 terrenos que Integran 
las Re5ervas. A lal e[ecto. para eada Rcserva Nacional se creara 
una Junta consultlva cn La que est.ar~ın representados los lnte
reses afectados a traves de 1a5 Corporaciones Localcs y Her
nıundades Sindicales de Labradores y Ganadero3, 

Art!eul0 cuarto.-A la entrada en vigor de ıa8 disposicionr.s 
complementarias reguladoras de La presente Lcy, y en el ambito 
territoriai de apllcac!ôn de la mlsma. QlIedaıı sin efecto cuantas 
cUsposiclones reguladoras de la caza se opongan a su cum
pl1ıniento. 

Dacla en cı Palaclo de EI Pardo a trelııta y uno de ma,yo ct~ 
mil noveclenl<ıs se~enta y seis. 

FRANCISCO FRANCO 

A.:iEXO 

DESCRIPCJON DE LA SITUACION, LIMITES Y ESPECIES 
EXlSTENTES EN L.o\S R.ESERVAS NACIONALES DE CAZ.o\ 

DE NUEV A CREACION 

Reserva Nacıonaı de Ancares.-Esta ubıcada en terrenos de ıa 
prov!ncia de Lugo, termlno muııic!pal de Cervantes, y queda 
delimitada POl' la suecs!ôn de linderos Que se relaclona a 
continuacl611 : 

Norte.-Pa.rtiencto cıel nacımientC' deı arroyo de Line:ra en la 
Sierr~ del Vi1ar. sigue e.ste anayo hasta su confluencia con 
el r10 dı:ız Pontcs, por el que continıl.a aguas abajo hasta el rl0 
de Bous; SUbe POl' este hacJa el rio Piornedo, por ci que as
clende ha~ta su naclmlento; desde este punto. en !inea recta. 
hasta Pefi.a Longa. 

Sureste.-Slgue la dlvisorla de limites entre Lugo y LeOn en 
dlrecc16n Sureste hasta el punto de dlcha dlvisoria. mıis cercano 
a la Pefıa de Treltas. 

Oeste.-Desde cı punto anterlol' hasta el k!l6metro 2 de la. 
carretera de Noceda; slgue la divisorla de aguas en direcciön 
Norte hastı\ el Alto del Cotrellôn; desclende por la vagua<ia mıi.s 
cereana a Noceda hasta e1 anoyo del misıno noınbre; continu!ı 
este aguas abo,j 0 hasta su confluencia con e.1 rio Cales, ıı.scen· 
dlendo !lor este hasta e] de Castelo de Frandes, POl' el cual sube 
ha5ta su nacimiento en el monte da F10SR. DivL"Ol'le. de aguM 
de las Sıerras de La Flosa y del Vl1ar hasta el punto de p!ll'tlda. 

Especles.-Ciervo. gamo. corzo, urogal1o y jabali 

ReseT'va Nacrional de Degarıa.-Esta ublca.d.a en terrenos de la 
provinchı de Oviedo, ocupando t<ıta1mente ci concejo de De
ga:iia, en aııs d05 zcmas qııe se dellmitan a cont1nuac!on: 
Zona orlentıvl: 

Noııte.-L!mite con el Concejo de Cangas de Narcea y llmlte 
con la provlncia de Le6n. 

Este y Sur.-Lunıte con la prOYinCıa de Le6n. 
Oem.-Limltc con el Concejo de Ibias. 

Zona occ1dental; 

Norte.-Limıte con el Concejo de Cangas de Narcea. 
Este.-L1ınite con los Concejos de Cangas de Narcea e Ib!as. 
Sur y Oeste.-Llmlte con el Concejo de Iblas. 
Especles.-Oso, corzo, urog:ıllo. ı·ebeco. Jabali y eaza menor. 

Reserva Nactonal de Somıedo.-Escn ublcll.da en terrenos de la 
provlncla de Ovledo, en 10S ConeeJos de Somiedo. Teverga. 
Proaza, Quir6s y Lena y queda deliınitada por la suceS16n (Le 
linderos que se relaclonan a contlnuaciön: 

Norte.-Limite Norte del Concejo de SOmledo hasta el de 
Teverga.; rlo Taja desde su nacimlento hasta Sli encııent.ro con 
el r10 Teverga; rio Teverga ha.sta eı limite de 105 Concejos de 
Teverga con Proaza; limite entre los concejos de Teverga y 
Proaz:ı., YermCls y TameZa y Grado: arroyo de Llndesptna hasta 
.ru confluencia con el reı;uero de Bıi.rcenas; sıgue este regtJero 
hasta su confiuenela con el rio '!'rubia; rio Trubla hasta su 
confluenela con e! arroyo de las Fayas; este uroyo aguas arrlba 
h:u,"ta su :ıacimiento, y desde aqui. sigulendo el Iimite de los 
Concejo5 de ProRZa haı,ta el 1'10 Quir6s; r10 QulroR nguas ıırriba 
hasta sU confluencia con el no Lindes, y "igıı:endo e! curso de 
e.o1;e no uı,ıuas arrJbe. has ta el arroya Piıi.:1~: este arroyo agııa.ş 
arribe. ha.sta ei maj6n que limita lOS Concejos de Qutr6s. Lena. 
y Rlo.sa; slgue por e! liınite del Coneejo de Quırôs ha.~ta el arro
yo Tellel'a; este arroyo ha.sta su coni!uencia con e~ rio Naredo; 
sigue este no ha.ste. su confluencia con əl Lena. 

Este,-Rfo Lena aguas arriba hasta Campomanes; dcS<ie 
cste punto slgue el rio Pajera agUas arriba hus;;a su confluencla 
con el arroyo de los Congostinos: arroyo de lo.s Congostlno.s 
ar::uas arriba ha.sta Pefıafuerada: Iimite con əl Concejo de Allar. 

Sur.-Llmlte con la provineia cie Leôn. 
Oeste.-Liınite entre 105 Concejos de Soıniedo con los de 

Cangas de Narcea y Tineo. 
Especies.-Oso, corzo. Iırogal1o. rebeco. jabali y caza nıenor. 

Reserva Nacional d.e Sueve.-Est:i ub:ca.cta en la provıncla de 
OVledo, en 105 wrminos municlpales de Colıınga, Prado, Rl· 
badeseJ1a, Arrlon"tI,.s e Infiesto, y Queda deliınitada por la su
ces!6n de llnderos Que se relaclonan a contlnuaei6n: 

Norte.-Desdc el pueblo de Cerezaledo se siı;ue el curso del 
rJo Espa.sa hast·a el puente sobre el r10 cn la carretera de Ri
badesella a Colunga; sigue por esta cərret{)ra cn dlrecci6n & 

Ribadesel1a hasta el pueblo de La Torre. 
Este.-Carreıera de La Torre a C01lia. pal5audo POl' Alea. 
Sur.-Canetera de Co11ia a COfiiıo, continua per la carre

tera de este ılltimo puebl0 a Cereceda, pasando por 108 pııeblo! 
de Villar, Pandiell0 y FiC's y camino de Cereceda a Sardeda ., 
Borines. 

OeStc.-Carretera de Borines a Colunga hasta el pueblo de 
105 Tueros y camino que une este pucblO con e! de Cerezaledo. 

Especles.-Gamo. corzo, iabal1 y c(lza menol'. 

Reserva. Nacıonaz de Maınpodre.-Esta ublcada en verrenos de 111 
provincla de Le6n. termlııos muııicipa1es de Valdeluguerol!, 
Puebla de LiIlo y Marana, Y Qltcda de:imitaaa. POl' la suce, 
s16n de lindero.s Que se relac!ona a continuaci6n: 

Nor-te.-Llnea 11mlı.c de la provincıa de Oviedo. desde el pi~ 
dr. Nogales hasta La Cerra, uni6n de la divi.>oria de Asturlas 
y Le6n con el limlte de 105 terminos de Marafıa y Burön. 

Este.-Desde La Cerra, liın.lte de los "Crminos de Marafia 1 
Bur6n a Pefiarredondu, conflucncia dp. Bm6n. Acebedo y Ma.
raüa; liınlte entre Marafıa y Acebedo, ctesde Peıiarredonda al 
P!co de Mediodia. Liın1te. en toda su eı:tensI6n, entre Acebedo 
y Puebla de Lıllo. L!mite de lOS terminos mUnicipales de Sa
laın6n y Pueb1n de L1l10, desde su eonfluencia con cI de Ace
lıedo hasta el de Reyero. 

Sıır.-Lirn!t.e entre Puebla de Lillo y Reyero hasta. eı Bın!
te de Vegamlun, en Las Cerras. Liınite cntre Puehla de Llllo 
y Vegam!an, desde Las Cerras a Pico Mah6n; limite de Vega.
UıiUll y Valdduguero~, desde J;':ico Mahon a Peİlabueno. Limite, 
en su totalidad. entl'e 10.:5 tenninos de Valdelugueros y Valdeteja., 
desde Peİiabueno hasta el de Cıi.rmcnes, col'.tinııando con e1 
I1mlte entre Carmenes y Valdelugueros hıısta el punto que la 
divisar!a de aınb05 terıninos toma iu direc\:16n Norte. 

Oeste,-Llmite de! term!no de C:irmenes, desde el extremo 
occ.idental, entre Valde1ugueros Y Carmenes hasta la provincla 
de Astur1a.s en F'aro y desde este punto hasta el pico de Na
ı;:a.les. 

Especies.-Relıeco, jabali, corzo y 050. 
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R~"eI'VCL N ucwrıai de 1ı!ıaıw.-Jı;st::ı ublca.(1a en wrrcnos de la. pro-
1Iinclıı de Lr.6n. ~ıjl'mlııos municipnles de Acebedo, Boca. de 
Huerg::ıno . .Elııran. Oseja de Sajambre, Pedrosıı. de! Rey, Po
sada de Valde6n y Rhfıo, y queda delimlta.da por la sucesl6n 
de lInderos que se rel:ıclona a continuaci6n: 

Norte.-Desdc La Cerra se sıgue el l1mlte entre 11>8 provln
clas de Asturias y Le6n en direccl6n Este, has Ca llegar al Parque 
Naclonal de Covadonga;. l1m1w Sur de dlcho Parque hasta el 
Tio Cares, Junto a Cordıİianes, en el lugar llama.do Pcfia de 
Castro; descle este pıınto se sigue una linca en direcc16n Sures· 
te hast:ı. cı caııal de Chando 0 Ch:ı.vide y desde aqul, en dlrec· 
cl6n Estc. hasta el canal de Pedabejo, en el lIm1te con la pro· 
vincla de Səntaııder. 

Este.-Desdc cı canal de Pedabej.;ı se sıgue hacia. el Sur e.ı 
llmite entre las prol'incias de Le6n y Santander hasta la. pro
v!ncia de Palencia; limltc cntre las pro\1ncla.s de Le6n y Pa· 
lencirı. hastrı. Pefıa Lampa. 

sur.-Sig!ıiendo d !imlte de la .provlncla de Pa.lencla con la 
de Le6n. desde Peı'\a Lampa a Torre Malalana; l!mi·te cntre 
105 terminos de Boca de Hu~rgano y Va.lderueda, desde Torre 
Malalana hast" el collado de la Estrella; J1mite que sepıııa. 106 
Uırminos de Boca de Huergano y Prloro, desde el collado de III 
Estrella has,a el collado de La Candanosa, donde conf)uye el 
termlno de Pedrosa de! Rey y Prloro; ][mite entre PeQrosa del 
Rey y Prioro, desde Collado de la Candanosa hasta Pled1'a el 
Agua; limite entre Riafıo y Prioro, desde Piedra el Agua a. Los 
Navarines, con1luencla con el termluo de Cremenes; ıımlte 
entre Riaİio y Cremenes, comprendldo entre Los Navarlnes y 
Setll de i,~ Pmda; limite en1.re Rlaüo y Salam6n, desde Set1l de 
la Prada al Setil de las Vacas, con1luencias de los rerminoo mu
niclpales de Riaiıo. Sala.m6n Y Acebedo; desde el Setll de laıı 
Vacıı.s hasta ci tcrmlno de Puebla de LiJlo, par el lImite de 
Accbedo y Salam6n. 

Oeste.-Limit,", eıı su tot::ılıdad, entre Acebedo y Puebla de 
Llllo; limlte entre Acebedo y Mıı.rafıa, comprend1do entre el 
Pico del Mediodia y Peıh Redonda, donde con1luye el de Bur6n; 
limlte entrc Bur6n y Maraii.a, en su totalldad, desde Pena H,e. 
donda hast.a La Cerra, en la ctlvlsorln con Asturlas. 

Especies.-Oso. urogal1o, rebeco, corzo y Jabali 

Reserva Nadorıal de Saıa.-Esta ublcada en la provinela de San
tander, Ayumamicntos de Tresviso, Pefıa.rrubla, Tama, Cıı.
maleİio, Potes, Vega de Lüibamı, Pesaguero, Cabez6n de Lıe
bamı, Lam::ıson. Rion:msa, Polaclones, Sallitotls; Valle de 
Cabuerni>:a. Herrel'ıa$, V::ıldaliga, cabez6n de ıa Sal, Luzme. 
la. Rueııte, .La., ToJo$, Comunicad de Campoo de Cabuemi
ga. Hermandad de Campoo de Suso, Cartes, Los Corrales de 
Buelna. Cieza. Aren::ıs de Igufıa, Mol1edo, B:i.rcena de Fle de 
Coııch::ı, Pcsquera. Santil1rde de Reinosa, Eıunedlo, Relno
sa, y queda deJi11litachı por la suces16n de I1nderos que se rela
clona a continuac16n: 

Norte.-Rio Dev", desde eı l1m1te con la provlncia de Oviedo 
en Urd6n hasta La Herm:da; carretera. comarcal deıı<ie La. Ber
mlda hasta Puente Nansa; rio Nansa., ıı.guas abajo ha.sta. Biel
ba.; carretera. com::ırc.'1l desde Bıelba hasta Requejo; carretera. 
OViedo-santander desde Requejo hasta Vlrgen de la Pena: ca
rretera coma.rcal desdc la Vlrgen de la Pefia hasta, Puebla de 
Rlo Corvo, 

Este.-Carl'etera general de Srı.ntander-palencia, descıe Pue
bl:ı. de Rfo Cono :,1asta Matamorosa; carretera. comıı.rcaJ C\e 
Matamorosa a V!llaescusa, y se slgue la misına carretcra ha.'ıta 
el limlte con el termlııo de Va.ldeolea. 

Sur.-Limite Norte del termino de Valdeolea hasta el llmlw 
con la provJncia de Palencia; lIm1te con las provinclas de Pıı
lencia y Le6n. 

Oeste.-Liınıte entre las pı'oviııclas de Santandcr y Le6n, 
en dil'ecc16n Norte, hasta el canal de Pedabejo; C\e.sde este 
punto se slguc una iinea qııe pasa por Campodrabes, Cabalıa· 
nondi, Portll1as de Aliva, Collado de C:\.ınara. y Pico Corıtes: desde 
dicho plco se siguc ci limite con la provlncia de Ovledo hasta 
el rio Deva, en Urd6n. 

Especies.--CiE'l'vo. corzo. jabali, urogallo, rebeco y caza menor. 

Resel'va Nacioııal de Fuentes Carrtonas,-Comprende 108 slfl1.llen· 
tes termlnos munlcipales: Alha de los Cardafios, Triollo, Re
soba, pertenencia de San Salvador de lll. Cıı.ntaınuda, en,tre 
105 terminos de Re50ba y Lores: Lores, zona Nordeste C\el 
rermlno de Redoncto, zona Este del tel'mlno de Sa.n Salv!ldor 
de Cal1tamuda, Poleııt!nos, zona Nordeste de] terrnlno de 
Vat\es. Santibaİiez de Resoba, San Martin de lOS Herreros, 
Rabanal de las Llantas, Camporredondo de Alba y Otero 
de Guardo; todos ellos pertenec.ien.tes n la provlnclır. de 
Palencla. 

Lıınıtes; Norte,-Limlte de ıa provıncıa de Santander, desde 
la de Le6n hasta la carretera de Palencla a Tinamayor. 

E5te.--Carretel'a de Palencia. a Tlnamayor, desde el limlte 
COn la provinCla de Santander en dlreccl6n· Sur ha.sta. el kU6-
metro 375. De5de este punto, en dlrecc16n Oeste, cruzando el 
rlo Pisuerga, sube por la dlvlsorla de aguas a Collado Ma.yor. 
Slgue en <ilreccl6n Suroeste por el limiw entre los termınos de 
Lores y San Salvador de Cant:ı.muda hasta El Poııtillo. Llm1te 
en1.re 108 anejos de El Campo y Lebanza. L!mlte entre el ımejo 
de Lebanza y San Salvador de Cantamuda. basta el mante Po
lentinos (1.673 metros>. Llmtte entre Polentlnos y San Salvador 
de Ca.ntnmuda hasta la cota 1.576. LimlJte Oaste y Sur de la. per
tenencla de Cervel'a. de Pisuerg:ı. hasta el k1l6metro 367 de la. 
carreıera de palencla a Tinamayor. se sigue esta carretera en 
dlreccl6n Sur hasta 1'1 kil6metro 363; desdc. cste punto en c11-
recc16n Oeste slgue el limite de Vafies hasta la cota 1.286. Con
tlnua. por cı Iimite Norte de Arbejal hasta La. Loma (1,222 me
tras). Limltes entre Resoba. 'i Arbej~, entre vental1111a y Arbe
jal y entre Ruesga y Arbejal, hasta el punto en que cruZI\ la 
carretera de Cervera de Pisuerga a. Camporredondo de Alba. 
Desde aqul, en llnea recta, hasta la press. del pantano de 
Ruesga, cota 1.011 Y cam!no de la mina La.ndlllero hasta el 
limlte con Dehesa. de Montejo. 

Sur.-8igue La Iinea. de llmltcs en dlrecci6ı1 Oeste, entre los 
terminos de San Martın de 105 Herreros con Dehesa de Mon
tejo y con Castrej6n de la. Pena., Rebanal de las Llantas con 
Cast.reJ6n de la pefıa, Respenda de la Peüa con Trlollo, con 
CamPOrredondo de Alba Y con otero de Guardo hasta el l!tnlte 
con Velilla de Guardo. 

Oeste.-Llmlte cntre los terminos mun1c1pales de Velillıı de 
Guardo y Otero de Guardo hasta el llmlte con la provlncla de 
Le6n. L!ml,te con La provlnela de Le6n hasta el lImite con la 
provlncia de San,tander. 

Especles.--Cor7.o. jabali. asa. urogallo y caza menor. 

Reserva NacJonal de tas Valle.s.-Estiı. ublcada en terrenos de ıa 
pro1lincıa de Huesca, term1nos mun10lpales de Ans6, Hecho. 
AragUes del Puerto, Aisa y Borau (anejo de Los Lecher!r.esl , 
Jaca (aneJo de Puerto de AstunJ, y queda del1ın1tada por 
h sucesl6n de linderos quc se I'claciona a continuac16n; 

Norte.-EI ıımı~ de provJncia con la de Navarra, desde Plco 
de Maz hasta la frontera rrancesa, en la Meseta. de 105 Treıı 
Reyes, Y la frontera francesa desde este punto hMta, el na,. 
cimlento de! rio Arag6ıı, al Surdeste de! Ib6n de Astun. 

Este.-E1 rio Arag6n, dcsde su naclmlento en la frontera 
francesa hasta que cruza la carretera de Huesca il. Fra.ncla por 
Can!ranc: clicha. carretera hasta el punto en que corta 0. la 
I!nea de t~nnino entrc Alsa y Canfranc; esta J!nea. de termin.os 
hasıa la de Alsa con Borau (en su ::ınejo Los LecherlnesJ, e] 
l!mite entre 105 ternı.inos de Borau (en e-I cltado anejo) y Can
franc, hasta el Plco de Ca.mbO: la l!nea eııtre Borau (Los Lecherl
nes) y Vl11amla, desde el Plco de Cambo hasta. !a linea que slrve 
de l!mlte entre cı c1tado aneJo de Lo5 Lecherines (Borau) yel tı!r
mlno de Aısa, deSde ctonde continua hacia el Sur por el l1mite 
entre Aisa y Vl11aınia., hasta. el termlno de Borau, y por la 
l1nea limlte entre los termlnos de Borau y Vi11am1a hasta el 
crnce con el bıı.rranco de L1erde. 

Sur.-EI Barranco de Lier<ie, desde el limıte entre Borau ., 
VilIamla, hıısta su nacimiento en el Pico Sayerrl, contlnuruıdo 
por la d1visoria de aguas, ba.Ja desde este plco hasta la un16n 
de1 barranco de Sibisc:ı.l y el rlo Estarr6n; el barranco cltll(!o 
hast.a la collada que 10 separa del de Flii.azal, en el llntite de 
tern\lnos entre Alsa. y AragUes del Puerto; e1 barranco de Fl
fi.azal hasta su desembocadura en el 1'10 O5ia, sublendo por 
dlcho rlo hasta la desembocadura. del barranco de Cambones, 
y por este barranco, hasta. el punto en que la dlvisorla de aguıı.s 
de La Cuta cortıı. a la l!nea de termınos entre AragUes y Heclıo: 
d1cha divi50rla de aguas, pıısa.ndo par La Cuta y La Punta C\e 
La Cuta, hasta el barranco de la petral,ta; bajando por esk' 
barranco hasta el rl0 Arag6n SUbordan; el citado rio, desde 
eı barranco de Petralta hast:ı. el de 1enıto; cste barra.nco hasta 
lır. collada que 10 separa del de La Reclusa, y este ıllt!mo ba
rranco arriba hasta su desembocadura en el C\cl Hospitıı.l, hast& 
el cruce con la. llnea de termlnos de Hecho Y Ans6, desde ill'te 
punto la llnea de tcrmlnos citada. hasta ci Plco Plcoya, desde 
aqu! el Plco SeSarra, contlnuando par el bıı.rrıı.nco de HIU'c6n 
hasta su deseınbocadurıı. cn cı rlo Vera!. 

Oeoste.-El rlo Vcral, desde la desembocadura del barra.nco de 
Harc6n hasta la del Ezcaurri; este barranco a.rriba hasta SU 
naclmlento en e! l!mite de la provıncla con Navarra y el ci
tado llmlte. 

Especles.-Rebeco. corzo, jabal1, 050 y gamo. 
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Rc:;c1'-:;:': .Vac:.cnG.l ad Viiıam.aia.-:&JLü, u·Diç~u. en terrenos ae ıa 
provincla de Huesca, tmnınos munlcıpales de Sallenı. La· 
nuza, Pantlcosa, Et Pueyo, Hoz de Jaca, Blescas, Gabln. Ye· 
sero, Lln~ de Broto, Torla y Fan10 y queda del1ınltada. por 
la suces16n de l1nderos que se relao1ona. a. contlnuacl6n: 

Norte.-La. frontera trancesa, desde el Puerto del Pol%let, 
en la. carre~a. de Sallent a Franciıı., hastB el llmlte entre 108 
terminos de Fa.n1o y Bielsa. 

Este.-El limlte entre los teMlllnos <le Fanlo y Blelsa ha5ta 
eL de Puert<ılııs, 'J la llnea de termtnos entre Puertolas y Fımlo 
hasta un punto situa.do exactamente en!rente de la desembo-
cadura. de] barranco de la Pardlmı., en el rlo Vellôs. . 

Sur.-Una Iinea que bala C\esde el punto mas occldenta.l de 
la divlsoria de terıninos entre Fanlo y Puertolas, situado frente 
al barra.nco de la Pard.lna, hasta La desembocadura de este en 
cı rlo Vc1l6s: el bR1"l'anco dtado. hasta el camino de Fanlo al 
vaJle de Aftlsclo; este camino hasta La ermita sltua.da Jun·to 8 
iiI al Norte de Fanıo; una lInea. recta que va. desde la ermlta 
hasta el punto dondc el caın1no de Fanlo al Estallo cruZa al ba· 
rranco de Borrue 0 Val de Jane, y este barranco hasta el plco 
de Estal6n, en que concurren lo.s termlnos de Fa.nlo, Torla. y 
Broto. Desde este punto, la Uneıı. de term1nos de Tarla. y Broto 
hasta. el barranco de Ca.ta.ta, y esta barra.nco hastıı. su confluen· 
da con el de Dlazas, s1llUiendo desde aqul la llnea superlor de 
los cu1tlvos' de la ma.rgen lzqUierda. del Ara hastə. la desembo
cadura del r!o Araza.s en el prlmero, y contlnua.ndo por e1 Ara 
hasta el puente de los Navarros. Desde ci puente de lo.s Na.va.rros, 
la carretera de Ordesa, hasta su un16n con la de Blesc~ aı 
Broto, y esta. llJ.tlma. carretera, desde la sa1ida del rarnal a 
Ordesa. hasta el puente sobre el Gıi.l1ego, Junto :ı. Blescas. 

Qeste.-El r!o Gal1ego, desde el puente de la carretera que 
va ıı. Broto hasta la desembocac\ura del ba.rranco del Tochar. 
Este barra.nco ha.sta los mana.ntlales del mlsmo nombre; el 
camino de Hoz al collada de Tendeiıera., hasta el limite entre 
105 term1nos de Pantlcosa y Hoz de Jııca, y este llmlte hasta el 
punto donde concurren 105 termlnos de Pantlcosa, Hoz de Jııca 
y El Pueyo. De5de este punto bala por el barranco de Yar.el 
hasta el rio Caldares, agua.s arrlba de e5te, hasta la desembo· 
cadura del barrımco que, nııctendo en la Estlviacha, cruza a. 
la carretera del balneario en el kll6metro 17,5, y sub1r por dlcho 
barranco hasta el liıllitıı de termlnos entre Pantlcosa. y La· 
nuza. Desde aqui, el 1lmLte de termlnos cltado hasta el termino 
de El Pueyo de Jaca; la lInea divlsorl11 entre Panticosa y El 
Pueyo, ha.sta la. tuberia de la fıilırica de luz; d.lcha obra hasta 
la carretera, y slgulendo por esta. al puente de Escar:t'illa, sobre 
eJ G.uıego. El r!o Gaılego, hnsta su cruce con la ca.rretera 
entre Escarrllla y Lanuza, contlnuando por ella hasta el llmlte 
de terımnos ent-re Lanuza y Sa.Ilent; esta Hnea de termjnos 
hasta. la acequla que, sallendo de1 bananco de Pa.nd.lellos, rlega 
IRS huerta5 de Sallent, dicha acequia hıı.sta el cltado barranco 
de Pandiellos, contlnuando por el a la. desembocadura. dej rlo 
Aguas Llmplas, aguas abajo hasta. segu!r por la carretera de 
Sal1ent a. Franc1a, en eı puerto de Portaıe. 

Especles.-Rebeco, jabali y cRlıra montı!s. 

Reserva Nacirmal acı Los CtrcoS.-EstA ul:lleada. en terrenoa de la 
provlncia de Huesca., ıermlnos mun1c:Lpales de Bielsa.. Glsta.1n, 
SM Jua.n de Plan, Sin y Sa.Ilnas. y qUeda dellmi·tada por la 
sucesl6n de llnderos que se relaclona a. continuacl6n: 

Norte.-La frontera francesa, de.sde el plco de Astcızu hastıı 
el Ilmlte entre 108 tern1inos de Glstaln y Benasque. 

Este.-La linea divisorla entre Gistıı.in y Bena..sque hasıa el 
termlno de Sa.n Juan de Plan; ellimite entl'e este y Benasque 
hasta cı plco de poset, y de.sde aqui la linea l!mite entrıı 108 
terminos de San Juan de Plan y Salııin, hasta la collııda que 
separa 105 lagos de Baıtbarlsa, en 5a.hıin. y del seln, en San 
Juan de Plan. 

Sur.-El barrımco de seln, desde su naclıniento. en la colladn 
que separa 108 lagos de Barbar1sa (Sahıln) y del Se.1n (San Juan 
de Plan), hastn el liınite superior de 108 cu1tıvos de San Juan 
de Plan; una. linea que une e6te punto con el puente de Pesca
dores sobre el rl0 Clnqueta; corıtinuando por este aguııs arrlba 
hasta el cruce del 11mite entre Glstain y San Juan de Plan. 
rr~ıı:\e al barranco de la. Poma; este limIte de tCrmlno hast&. que 
vuelve a caer aı rio Clnqueta.; pros1gulendo per eı ll11entras 
es Umite de terInlnos y el bıı.rranco de Algties Cruces (per d 
que contlnua la llneıı de ternunos). hasta. el punto en que llega 
el caıruno de Vlladös; desde aqul el citac\o cam1no hrısta el 
extreıno superlor de 10$ cultlvo.s de Hosplta:l de 01stıı.in, sltua· 
dos al ple del mac1zo de 108 Descubr.ldores; una. Unea que bordea 
ııor el NOl'te 108 ci,tados crutivos, hasta. el ca.ınino de G1staln a 
Francla; una.linea. recta que une este punto con əl Nordeste de 
1:; l1nea lImlte entre Gıstıı.in y Bin y SiLiIıM; cleBde este punkı 

Nordeste seguir la citada line:ı. Jim1te hac1a el Sur, hasta el 
cam.lno de Blelsa. a Gistıi,ln, y este ca.mlno hasta. el pu€lılo de 
B!e1sa. Desde aqu1 el !io Barrosa agua.s arriba hıısta la desembo
cadura del Real; por este, tamblen aguas arrlba. ha.sta la de.s
enıbocadura de! barranco de Comarruego; una l1nea que une este 
punto con el naclıniento del barranco de Pla.na Campes; slgulen' 
do por el, a la confluencia con el Cinca, y conUnuando agua.ıı 
abaJo de este hasta l la desemlıocadura del barranco de Monti· 
nuer, en el pantan8' de PIİıeta; cı barranoo a.rrlba hasta. su 
nacimlento en el Mayo Gran, en el limlte entre los ternılnos 
de 'rel1a y Bielsrı, continuando POl' el hasta el de Put\rtolas y el 
1fmltc entre lo~ Lerminos de Puertolas y Bielsa. hnsta el de 
Fanlo. 

Oeste.-EI 1imlte ent-re 108 wrmlnos de Fanlo y Bleisa, deScte 
eı de Puertolə.<ı hastrı la frontera francesa, y la frontera Cran· 
cesa, desdc la I!nca de termlnos entre Fan10 y Bıelsa. hasta. el 
plco de Astazu. 

Especies.-Rebeco, Jaba1i y urogallo. 

Reserva Nacıonaı de Benasque.-Esta ubicada en terrenos de ııı. 
provlncia de Huesca, terminos municlpales de Ben~ue '1 
Sabun, y queda delimltada POl' la suceslôn de llnderos que 
~e relaciona a contlnu:ı.cıön; 

Norte.-La frontera francesa. a 10 largo de todo el termlno 
de Benasque. 

Este.-La linea de terminos de Benasque y Vlella hasta Bono. 
La de Benasquc y Bono hasta Cııstanesa y la de Benasque y Cas· 
tanesa hasta el punto de encuentro con la divlsorla de aguwı, 
entre los barrancos de Ardones y Aınpriu. 

Sur.-La divisorla de aguas cltnda, desde el l!mlte entre B~ 
nasque y Castaneso. hasta eı barranco Peftasca.r6; este barranco 
hasta cı rio Esera: ei Esera haııta la desembocaclura de1 bo.rran
co de Sobarrlba, en el puebl0 de Benasque; el c1tado ba.rra.nco 
hasta SU nacimlent<ı en el limlte de termlno con Sahun, ba.jan
do desde la collada al r!o Eriste por el barranco que, desde 
dlcha collada lIega al rlo, Junto a la. pala.nca del carnlno de 
Er1ste, hasta la desanbocadura del arroyo de la Va1; este a.rroyo 
hasta el lago de Peiıasolana; desde este lago ıı.i de Ba.rbarlsa, 
per la col1ada que 105 dlvlde, y desde el de Barbarlsa hasta 
la .:ollad:\ que scpara a est.e del lago de Seln (Sa.n Juan de Plan), 

Oeste.-La. !ineə. de tetmlnos de Sabun y San Juan de Plan, 
desde la collada que separa 103 lagos de Ba.rba.rlsa y El Seln 
hasta el pico de Posets; la de Bcnasque y San Jua.n de Plan 
hasta Glstaln y la de Qlstaln y Benasque hasta la frontera 
fra.ncesa. 

Especies.-Rebeco, uroga.lıo y jaba1i. 

Reserva Nuc;ional cıe! Alto Pallars·Arcin.-Estiı. ubicacıa. en terre
nos de La provlncia de Lerida, termlnos municipales de Civls. 
A1ins, Areo. Noris, Aynet de Besun, Lladorre, Esterrl de 
Cardas, Ribera de Card6s, Estah6n, Un:ı.rre, Jou, Son del 
Plno, Esterri de Aneo, Vıı.lencla de Aneo, Sorpe, ısıı, Bager
que, Gessa, Salə.rdll, Artlas y Tred6s, Y queda dellm1tada per 
la. suceslôn de linderos que se relaciona a contlnuacl6n: 

Norte.-La frontera francesa, desde la PortUla de Alb1. eıı 
el l!mlte entre CımeJiı.n y Bagerque, ha.sta. el puerto de L!ıı.
dorre. 

Este.-La. frontera francesa, desde el puerto de L!adorre 
hasta la. de Andorra, y esta frontera hasta cı pico de Ancla.. 

Sur.-EI t~rrente de Ancla, desde el Plco del misıno nombre. 
en la frontera de Andorra, hasta el rio de 05, el t<lrrente de 
Avelld. hasta e1 collado de Conglens; la. dlvlsorlt'. de aguas que 
sube desde el collado citado hasta el plco Sa.1ori.lI, en la lInea 
de wrıninos de Civls y Alins. continuando por ella hasta eL de 
Farrera Y Allns hasta el de TirVla; la de Tirvia y Alins hasUı. 
el de Ribera de cardas; La de Tirvia '/ Rlbera de Card6s hastlo 
el de L1avorsi; la de L1avorsi y Ribera de Ca.rd6s ha.sta e1 de 
EscaJ6; la .de Rlbera de Card6s y Esca.lô hasta el de Esta.h6n; la 
de Estah6n y Escıılô hasta ed de Jou; la de Jou y Escal6 hasta 
el de Noguera PalJaresa, que forma l!ınite entl'e Jou y Espot, 
s1gulendo e1 rio mientras es llınlte entre ambos terıııınos ha.Sta. 
el puente de Ba.dia. y sublendo por el ınismo lim1te hasta la 
Plana de Aire, en e1 punto de concurso de los termlnos de 
EsPOt, Jou, Esterrl de Aneo y Son del PJ.no, contlnuando desde 
aqUi por el limlte entre Espot y Son del Plno hasta 108 terre
nCls de la «Ma.ncomun1dad de 105 Cuatro Pueblos»; eı llmlte 
entre el terınino de ESPot y los c1tados terrenos hasta el ter
mlno de 'I'rcd6s; la linea de termlno de Tred6s y Espot hasta 
el plco de (J<ılomes y la. de Artles y Barruera en toda su lon
gitud. terminaııdo en el plco del Lago Tort. 

Oeste.-La Iinea de termjno entre Vllla1er y Artles hasta el 
de V1ella; la de Art1es y Vlella hasta el de ESCuftau; la de Artles 
y Escufiau hasta. el de Vllııch; la de Vi1ach y Arıtles hll6ta el 
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de Gessa; la de Vilaclı y Gess!:" h~.st·p. el de Bs.,,"'C:oquc; la de Vllach y Bagerque hasta el csta.nque de Lia.t, y des<le nqul la d.e Canejiın y Bagcrqııe hasta la fron~ra francesa. en el Por' ti1lo de Albi. 

Especies.--Rcbeco. ıırogallo. 0:;0 y jabali. 

.Rcscrva Nacioııal de Cerda7ia.-Esta ubıca.da en terrenos de Jas 
provincias de Lerlda y Gerona, Mrminos municipales de Ar· 
cabell, EstımUl'lll. Bt'Bcar~lıı, Musa yAransa., L1es, Tallten· 
drc, Mnrenges, Ger y Guil!s de Cerdafia, y queda del1mltada 
POl' hı sucesi6n de linderos que se relaciona a contlnuaei6n: 
Norte.-La frontera de Andorra, de~de la !ucnte de la Rn· basa, en terıniııo de Arcabell, ha:.sta lll. frontera francesa, y eBta frontera., desde Andorra hasta Le Iinea de mojones que 11· ml·ta. el monte pı.'ıbllco de Guil!s de Cerdaiia. scparando10 de las fincas partlculares 
Esce.":"'La line:ı de mojones de! monCe publ1co de Gu1l!s, desde la frontera !'rancesa. hasta. el limite entre 108 termlnos de Gullls y Bo1Vir; e-ste limlte de terınlnos hasta ci de Ger y la Jinea de termino5 emrc Ger y Bo1vir hasta la lineıı. de mOJones del montc publico de Ger; esta linea de mojones hasta el lunlte entre Ger y Maranges y esta Ifnea de termino hasta el punto de concurso de 105 tcrminos de Maranges, Ger, ıoobol y Ellar. 
Sur.-El limi·te de las provincias ac LE~rlda y Gerona, desde el punto de concurso de 108 ternıinos de Maranges, Ger, Ioobol y Ellar, lıa;,ta In llnea de term!nos entre Talltendre a Ellar, sı, 

ı;ıulendo esta entTe dJclıos pueblos; esre camlno hasta el pueblo de TaUtendre, y el de Talltendre a. La Bastida lıasLa clllmLte de 
terınino con Prullaııs: este lImite de termino hR.Sta. el de Lles; el llmite entre L]es y Prulh'ıns hnsta la carretera que va de 
La Bastlda a CoborrJu y a las Casas de la. Llosa: esta carretera hasta el ultlıno punto citado; el limite de 108 cultiv08 sltuados entrFJ Las Casas de la Ll05[1 y cI Mol1no de Vlliella; la Ilnea de mojones del ınonte pıiblico de Lles, desde cI mol!no de Vi1iella 
hasta el term!no de Musa y Aransü, y la linea d€ moJones del monte pı.'ıblico de Aransa hasta c1 liınite de termlno de Arlstot; el limite entre Aristot y Musa y Arans:i. hasta el t~rınlno de Bcscaran: el de Besc<1:l'an y Arlstot hasta la acequia. que, par· tiendo del torrente de RlgUf, viene hacia Aristot: dicha acequla hasta ~1 citado torreııte; la acequla llaınada «Rec de la 
!.JosR)ı, que, partiendo del torrente de Bescaran llega hıısta el de 
Rlgue; ci torrentc d€ BEscaran, dcsde 'el nacıınlento de la ace. quia aludida hasta. el pueblo, y la carretera de EStimar!u a Bescar:in hasta el punto donde se Iıılcia. la pista foresta.l que va a Can Pla. 

Oeste.-La pista forestal quc, partiendo de la ca:retera d€ Estimar!u a Bescaran, va a Can P1a, a la borda de Tens '1 il. las Casas Escas, desde su origen hasta cl ı11timo punto cltado, y una 1inea que desde l:ıs C:ısas Esca.s sube al plco de Quixol, y desde este Va a la fl1cnte de la Raba5a, en la frontera de An· dorra. 
Especles.-Rebeco urogallo y jaba1i. 

ReserlJa NaciIJııal del Cadi.-Esta ublcada en terreno! de las pro
vinclas de Lerlda, Gerona y Barcelona, t6rmlnos mun1c1pa.. 
lcs de Serch y Ort..edo, Cava, Vilech y Esıana, Montella, Bel· ver de Cer<iafıa, R!u, Fornols, La Vansa, Tuxent, Pe<!ra y 
Coma, Josa de1 Cad!, GoooI, Haga, Salde.s, Glsclareny, Urus, 
Das y Alp, Y queda dellmltada por la sucesl6n de 1inderos que se relaciona a continuaciôn: 

Nortc.-La l1nca de term1no, enke Serch y FornoJs. des<le 
eı punto donde- la cruza la pl.·,;ta foresl:o.l de Ges a Adra.hent. 
hasta el cruce con el camino de Llet6 il. Sa.n Balvador; este ca.m1no hasta el puehlo de Llet6, el camlno llə..IMdo de La Mal!na, que va de Lletô ii Ansobell, el cam1no de An.sobell a Ca.vı'.ı 
il Esta.na hasta que crUZ8. aı rlo Qıte:. Desde aqui sube pol' el barra.nco que se \lne al Quer eu este punto ha..o;ta la Oollada de las Borda.s de Estana.. b::ıjando por el torrente de las Borda.s 
hast::ı el punto donde cruza e1 camino de Bestanls, slgu1endo 
por es~ camino hasta la erındta de Besta.n.is. Desde aqu1 oaja. por el torrente de :->rtıt de Prlt hasta el que desclende del 
Plco de c~bana. sube por este torrente hasta el ca.mlnö. de la Caba.na a Prat de Gııa. para cont1nua.r POl' este camino lıa.sta la Casa PallarLi.: de a.qui a Casa Mnndrat y :ıJ Torrente de li'ontfreda ffl\ el pı.ınt.o donde 10 cruz:ı. lll. aceqUia. QU'.l na.c.e en el no R1dolalna. junto aı ba.rra.nco de La.s Pal'tidas; dicha a.cequia hasta ci rio Ridolalna y el cı.tado ba.rranoo hasta. la llnea de moJones del ınonLe de Santa. Euı;:enl~, de1 termino de Bel· ver. Desde e&te DuntO. las llneas de mojones que f)6pıı,ra.n 1011 monres Santa Eugenta, Montafıa de Pi, Belver S' R!u de 10s 
llama.dos Bajos lıasta cı l1mite de La proVine1a en La8 oıı&uı de Ferreras, Dcsde aqul la. carret~a que une este punto con 108 poblados de Uııls, Das y Alp ha6ta. el cruee de la. R1era. de 
A1p, y e6ta. R1era ha.stQ. ei torrente de la. Rinqueta. 

E~ce.-Ei torrente de laR1nque-ta hasta el l1mite de ·provın. cia; este Ilmite hasta iıı. !ineə. de termlnos entre Baga y ca.stellar de Nuch y esta llnea de termino hasta el punto donde concurren 105 dos anterlores con el de Guardiola de Berga.. 
Bur.-La line-a de t6rminos entre B~a y Gual'diola de Sersa desdE el PUl'to <:ondc concurren estos dos term1nos y e1 de 

Castel1ə.r de Nl1ch. hast.a la l!nea c1e mojon€s, que· sepıı.ra el monte pıihlico de Baga de las flnca.s pal'tlculares sltuadaa al Sur y a 1 Oeste del nıismo. Esta liııea de mojones hast.a el plco de Tossa ':1 e1 1imite de la provlneJa; este limlt.e de provinrJa. hasta el collado de Tancıa la Porta donde se encuent.Ta la. linea de mojones del monte pıibJlco de Giscla.l'eny; esta linea. cı.e mOjones hasta el torrente de Moscarols; dlcho torrente hasta 
el liınite de termlno cntre Glsclıı.reny y SaJdcs, en donde en· cuentra el eıı.rn1no de Gra.solet il. Glsclareny: este caınino hasta 
ar:ısolet y c1 de Gra.solet a Saldes: la cıı.rretera de Ga!des a GOsoI hasta el limite de termiııo entre amb08; este limite de termlno hasta Roc Rolı;; una Iinea que pa.sa por CoI Vlaansô cn el torrente Aubago, la roca Sistie11a 0 de Mldia. e1 lim1te sl1perio:' de los cultivos en el torrente del Rohhıal y el cruce de la canal Pentrianta con la plsta que va de Gôsol a. Josa; 
esta p!sta l'ıasta la colladıı. que hay entre 105 dOB pueblos. en el limlte de terınlnos; este linıite ha..<rt.a c1 Pico de Cotarons; la divisorla de aguas que separa el Portll del 08 del resto del termino de Gô501 y una ]inea recta que en direcci6n Bur llega 
:ıl :ıacimlento del tommte SeutƏ. en e1 Prat d'Agutı.S. en e1 lfmlte entre 108 terrninos de Goso1. Pedti y e<>nıa. Desde aqui el barranco que baJa hasta la Ribereta del Puchol y desemboca en ella por encıma del camJno de ıOS Valles de Pedriı.; este 
crunıno hasta la Fuente de la. Casaııova, en e1 bana.nco de L~ 
Casals;. este ba.rranco hnsta su nacimiento cn la Collada Vıı.ils. en el lınıi·te entre Pedra y Coma y Ttıxent; este l1ın.1te hasta 
0011 de. ?ort; ~1 arroyo de COLL de Port hasta e1 punto en que el camıno vıcJo de Coma LI. Coll de Port toca al arroyo: la 
d1Visoria de aguas que desde este ]>unto sube aı Plco de E&. tlvella, oontlııuando por La que une estc pico al de Tossıı Pelada., en lll. llnea. del termlno de La Vansa, Pedra y Coma: esta. !lnea ha.sta el Pl,o de CUatro Batlles, donde se unen los 
termlııos de La Vansa y Aliİıa hnsta el naclrnieonto del 1'10 Fret.cn eı Prat de Ca.sals. 

Oeste.-E1 rio Fret, desde su noc1mlento en el .Prat de Casals hasta el rfa de La Vansa; cote rio hasta el Mollno de la. Fa.rga; el bıı.rranco qıle va hast:>. el no Junto a Mte mollno desde el A!'P. ha.<rt.a e1 punto donde 10 cruza la carretera de Tuxent aSan Loreıııo: esta carretera hasta el puente sohre el no de Mola.; una linea que une este puente con el dep6s1to de aguas del pueb10 de Tuxeınt. bordea pll!' enclma 105 cult1· vos de la mnrgen lzqulerda de] rlo de Josa hasta enfrente de 
La ermita de S. santiago y cruza el rlo ha.~ta esta e-rmlta; la 
piBta Je Josa a uxent, lıasta su uni6n con la de Tuxent a Cornella:na; esta nueva pista ha5ta el pueru:e sobre el a.rroyo 
de R1b:megra: una. linea recta desde este puente al punto donde se separa.n la citada plsta de 'l\txent a Cornella.no.. de la. que-, ~sde este (ıJtlmo pueblo, va hacla la s.lerra y La plsta de oornellana a Fonıols, Adrahent y Ge.g, hasta el cıuce de la 
llnea de t6rminos entre Fomols y Serch y Orte<lo. 

Especles.-Rebeco, jabali y clervo. 
.Reserva Naci.01Ial de Fresser V Setca~as.-Esta ubicada en terre-

. nos de la prov1ncia de GNOM. terminos munlcJ.t>alco de Tossa.s, Plar..ola.5, Cara1ps, Rlbas de Fresser, Vllıı.11onıga de Ter y Seteasas, y queda del!ın.1tada por la sueesi6n de ım
deroS que se relaclona 0. contlnuaciön: 
Norte.-La. frontera francesa., desde eoJ Pico de F'inlstrelles hasro. la linea de rermlnoo de Setcasas y Molla. 
Este.-La linea de tenninos antes citada a. la de Lla.nas; la. de Setcıı.sas y Llan{uı basta. VlJallonga de Ter; la de Setc.asa6 y Vilallonga de Ta' hasta el do Ter; este no hasta La rlera del Ca.tllal'; esta rlera haııta el Clot d€ Plat6; eslA:! oı~ hllSta 

la divlsoria de aguas que baja de! pico de Ca.stell del Mozo hacla. Traguril; esta divisona hıısta el nac.imiento de] barra.n
co de Patet; eııt!.' barranco. pasando POl' la Font Saruı y con· tlnua.ndo por el al Oeste del pueblo de 'l'ra.gura de Aba.jo. hasta. la. rfera de Tl'agura., sublendo despues pol' la d1viso!iıı. de a.gull.'l que termina fre-nte a La desembocadul'a del bMrıı.nco de Pa.tet al liın.1te cntre la5 f1ncas particı.ıla.res y cl . monte p(ıblLco n(ı· 
mero 51 de Qerona, sltuado al Oeste de aquıilla.s, s1guiendo est!.' Iim1t·e hasta e1 barra.nco aue baja de la e1'mita de san 
Bcrruı.oo. stıbleııdo ha.sta dlcha erm1ta y al pico de- San 516, 
pa.ı:a. bajar por el barra.nco que ııa.cc eıı este p1co y l1ega, a ıa. 
!iera de A vella.. 

Sur.-La rlera de Avella de.~de e1 punto descrLto haste. SU 
nacJmlento en la lınca de tennino de Pard.lnas y V.I.lal1011giPo; esta. linea has!ia el ternıino de Ca.ralps; la. de Parctiınas y ca
ra1pıs hasta el de R1bas; la de Pardiıırul y R:lba.> de F!resaer 



B. O. de! E.-Num. 131 2 junio 1966 6905 

Sur,-Avanza el ündero del Coto a 10 la.rgo de1 llm1te Bur 
del monte Barranco de Valdeoous hasta. llegar ıı. la separıı.ci6n 
de terminoo de La Cenia y Bnllestar, este ı11tlmo en la pr\JVincla 
de Oast~l1ôn de In P1a.ıı.(I.; continı:ıa por la. lin.ea de ı;eparııcl6n 
de provinciE\S de 'rarragona. y Castelloll hasLa que en ella con· 
tluye la del limite de termiııo5 de Ballestar y Puebla de Ben:
fasar, en la. provlncla de eastellon; slgue ha.sta. llega.r, en e1 
mun1clplo de La Puebla, a los limites Este y Sur del rnonte 
La Muela, por 103 cuales de nuevo encuentra a. la anterlor 
llnea de sepa.racl6n de terminos. 10s limLtes Este y Sur del 
monte La MueJa estan formados por el caınino de M3oI1g!I"aııer 
a la Fou y el de La Ceni" a Fredes, cı pr1mera, y por el barran
co Ronosa, otrıı vez al camlr.o de Mangraner II. La. Pou y el 
t€rm1no munlclpal de Ball&tar. eı segundo. 

na.sta la linea. de mojOrlffi, que separa. el monte pı1blico Bo5Ch 
de lə. VI:a de lıı.s finca.s particulares situada.s al Sur y al Oeste 
de.ı m1smo; esta linea de mojones hasta el 110 Cııs.mell, Ilmlte· 
de rerınino con Carıı.lps; el limlte de U:rmJnos ent.re Care.Jps y 
Rlba.s il. 10 la.rgo del rl0 C:ısruıell, el rio Fresser y la divisor1a 
que sube hacla. el Prat dels Eınprlus, hasta la linea de mojonil3 
del monte pı1bllco Coma de Batet, que 10 se,para. de IM flnce.s , 
pa.ı1;lCU:la.res Sl.tuadas e.J Este y Bur de aquel; esta linea de i 

mOJones hasta. llmitar con ci monte Coma de VentoIa, siguieıı
do despues la linea de mojones que separa este ıllt1mo monte 
de 105 terrenos pa.rtlculares situados al Sur del rnismo, hastu 
la linea de term1nos de Rlhas de FrelSSE'r Y Pla.ıı.ola.s; sigu~ por 
la linea de mojones que separa este monte de las finca.s pa.r
tlculares sltua.da:ı al Sur de cı hasta la linea de terminos 
entre Plaııolas y Tossas; esta. liı_ea de termlne>s ha.sta la ca... 
rretera de Barcelona a. Pulgcerdiı. en el kil6metro 128 y esta 
carretera ha.sm el kllı'ımetro 133,5 al Oeste de Dorrl3. en el 
puente sobre el wrren~ de Font Turô, ' 

continua el lIndero de! rot<> por la a.ıı.teriormente Citada. li
: nea de separac!6n munıcipal de Eallestar y de la. puebla, ha.~
i ta. que es cortada por ei ca.ınino vecınal de Fredes a Boja.r; 

s1gue este camino hasta llegar a la. linea d.ivisoria. de los terınl
nos de Eal1estar y Fredes. Qeste,-El torrente de Pon. TUr6 desde la. carreteru de Bar

celona a. Pulgcerdı.i hasta la frontera fra.ıı.cesa y esta frontera 
de.sde aqui hasta el Plco de F!nJ.,Melles, 

ESPfcles,-Relıt'co, urogal!o y jaball. 

Reservcı Natitmal de 108 Puertos de Beceite.-Estiı. ubicada. en 
terrenos d-e !as provincias de Tarragona, CBSt.eııôn de la 
Plana. y Tenıel, terınJnos mwılclpales de Hona de sa.n Juan, 
Arnea, .o>Jfara, Tortosa, Roquetas, Mna de Barberans, La ee-
1lia., Ballesta.r, Puebla de Be1lifasar y Beceite y quedo. dell
m1tıı.da. POl' la sucesl6n de l1nderos que se telaclona a con
tlnuac16n; 

Norte,-Coınienza el Ilndero <lel Coto en el terınlno munı
cipa.1 de Becelte, provlncla de Tenıel, eıı la margen derecha 
del 110 Rac6 de PatQmıt, II. La altura del extremo Noroeste del 
mante E1 Plnar, deslindado; sigUe a 10 lıı.rgo del liınite 'Norte 
de dicho monte hasta llegar il. su extrcmo Nord~.ste, en el bil.
rranco deol Racol, al ple cı~l plco La.<; Ra.sa.s; deSde dlcho punto 
y pasa.ndo sobre el p1co aııterlorrnente seiıalado, llega al Ilmlte 
Suroe~ del monte Taıı de Polll; cont1nıiıı por el Qeste de 
dlcho mQnte hasta su extremo Noroeste: desde este punto y 
sobre el plao Mas de Mier llega, por el barranco deı mi.smo 
nombre, al ria U1dem6, por su !zquierda; slgue el no aguas 
aba.Jo forına.ndo la margen derecha, en sll$ ı1Itiınas cua.tro 
qırlntas partes, el lirnite Sur del monte Solana de las Tea.s. 
llegando por eı a.l extı'emo Suroeste de dlcho monte; avanza 
par el lf.ınlte Oeste del a.ıı.ter1or, ii. 10 largo del Cortado de 100 
Fal6a.nt, hasta llega.r al barranco de las Yuntas, por la parte 
Oeste de las tlerras Nlcolau; desclende por el anter10r ba.rran. 
co has.a SU confluenciıı. con el no Alga.s, per sU margen i~ 
quleırda; continua pOl' este rio, ııınlte de provJncias entre Te
rueı y Tarragona, formanda su ma.rgen derecha parte de! ii
ın1te Oeste del monte Puerto de Ames, deslindado y amoJonado; 
110 abajo hasta llega.r e.J extremo Noroeste del rnonte a.ıı.terlor 
entra en La provlncla de Tarragona por el termino nıunJ.cipe.J 
de AlTlffi, sigulendo el liınite Norte del .nonte Puerto de Ar
nes, slgule-ndo el cual llegn a. la linea de sepa.ra.c16n de t€rmı
noo de Arnes y de Horta. de San Juan, en ej moj6n salerete8; 
contlııı.ia a la la.rgo del timite Norte del monte Puerto de Hona 
en e1 rnuniclpio de Horta., qUl! coınienza en el moj6n aııterı~ 
y llega hasta. la linea que marca la separact6n munıc1pa.l de 
Horta y Prat de OomPte, 

Este.-E1 limi.te Este de1 Coto 10 forma la linea de separa
c16n de terıninos de Horta de San JUa.ıı., primero con Pra.t de 
Compte, y despues, con Pauls, hasta llega.r al ,moj6n que se
pa:ra 105 de Horta, Paul:ı y Alfara.; contlnua a 10 la.rgo de la 
liıı~ dlvlsorJa de Horta y Alfa.ra, slgue per la. de Al!arıı. y 
Arneı; hasta llegar .ıl punto en que es cortacta. por el barra.nco 
Casern~, en A1fara: desde este punto y en linea recta, ha.sta 
el extrcmo Noroe.~e del monte Gabarda, deslindado; por cı 
1imı.te Este dfl monte a.nterior llega al de 100 1I!'Ul1!clpios de 
Alfara y Tortosıı., contlnuando PUl' este y por 108 de Alfa.ra y 
Roquetas Y'. pol' ultlmo, por el de Tortosa. y Roquetas, hasta. 
llegar, por el, a.1 pJe del pico La Fortaleza.; desdt!' este punto y 
sl:ırulendo paıte de1 llrnJ.te Este de! monte Barrıı.n.co de la. Ga
lera, lIega. il. 1n cota. !.040: desde ella y forma.ndo una linea 
quebrada de ve.nıiees las 581 y &95, a1ca.nza. el punto donde eı 
barr:ı.nco L10ret carta a La dlvlsorla. de 105 terminos de Roque
tas y Mas de Barberaııs, dentro del rnunic1plo de Roquetas: 
en la intersecci6n a.nterior coınienza el limite Este del monte 
c.omuns de Mas de Ea.rberans; continua Par este lfmite, en el 
termıno de Ma.s de Ba.rbl!rans, ])egnndo hMtıı. la linea. de /le
pars.CI6n de 108 ınunlclpios de La Denla y Mas de Ba.rlma.ns, a 
la a.ltura del monte Barranco de Valdebous slgıue el limlte Sur 
de este monte, en La CenJ.ıı.; h~ que es cortado per el bIL
r.-a.noo oasa. Coınfe. 

Oeste.-El llndeıo del euto slgue la llnea de separaclôn de 
terınin_s de Bal1estar y Fredes has ta lIega.r a. la. de sepıı.racl6n 
de la.s provlnclss de Castell6n de la Plana y Tarragona; avall
ZI' por ellə. y por la d" Tarragona y Teruel hasta. que es am
vesadıı POl" el !io Rac6 de Patorrat; continua ııguas abıı.jo de 
t'ste no hasta. el pıuıto lnJ.cla1, cı extrema Noroeste de! monte 
El Plnar, 

Especies,-Cabrıı montes y jabali, 

Reserva Nacional de CJjara.-Estiı ublcada en terrenos de la pro
vincia de BadaJoz, terı:ı1nos munıClpale.s de Helechosa. de 
100 l\ıtontes, Villartıı de lo.~ Montes, Fuenlabl"d.da de 105 1I!oo.
tes y Herrera de.! Duque j' queoda dellrnltada por la suce
siOn de l1nderos que se relaciona a contlnuaciOn: 

Nort.e,-Limıtes de La<; provınclas de Ciceres, Toledo y C1u
da.d Real; jjınite Norte de! monte de Las Nava.s en fiUB 10tes 
Valle de Sordlllo y Majadavleja, 

Este,-Provin.cla de Ciuda.d ReaL. 
Sur,-Lim1tes del monte E1 Areonal; limite del monteL:ı8 

Nava.q (Lote El Azorejo) hasta su encuentro con e1 emha.lllt'l 
de Cijara, limJte de 105 terminos municipales de vıılarta. y 
He!echosa; iirnltes de Vl1larta con Herreıra del Duq~ y Fuen
labrada; lim1tes e~teriores que Incluyen 105 monl:€s El Roble
dIlIo, 105 Badenes, Las :vıoraJeja.s, El 5otil1o, Las ChO'l'Chaa 
ha.sıa. lJegar nuevamente a El Sotillo, 

Oeste.-Liınite Oeste de: montc El sotlllo, enlaza.ndo con 
100 llmltes de 108 repoblados en El EgJdo y La Umbna. de! Ma
drona1, de! ınonte Las Na vas. ha.sta la conI1uencia con el ınan
te Valdemoros. Desde aqui se proslgue en ıın~ recta ha.st& 
1')1 luga.r conocldo por la vlna de1 RUbla1, en el qUe se toma 
nu€<Varnente el lim1 te de la repobla.c!6n de 105 lotes Giı.1vez y 
Qulnterıas del rnon'!e Las Navas; liıni.t.e Sur del lote Loo Cho
pos, ta.Inbien de i..as Na.va.s; liınite Oeste de1 m1smo lote '! 
lIınite Oeste del monte CiJara hası;a cerrar con la press. de 
este nomore, 

Especies.-Clervo y corzo, 

Reserııa Nacional de Las TabZas de Daimtel.-Estiı ublcada en 
terrenos de la pı'ovıncla de Ciudact Real, terminos rnunici
pa.1es de Daiıniel y Villarrubla de 105 Ojos y queda deliınita
da. POl' la sucesi6n de llnderos que se reladona a contl
nua.ci6n: 
Norte,~.caın.ino de FUente el Fresno :J. Daim.iel, desde su 

eınJ)3.lme con e1 c:ı.mlno de Cludad Real a. Vl11arrubla de loı; 
Oj05, hasta SU otro empalme con e1 camino de La Lııgun111a. 

Este.-Ca.mino de La. Lagunilla, desd.e su ernpaJme con el 
cıım1no de Ftıel1ite cl Fresno a DaJmiel hasta Mallno Mole
mooho, 

Sur,---0<ı.mlno desde MolL'lo Molemocho htı.5ta. Puente Na.vıı· 
rro. ca.rretera de Daiınie1 a Maln·gÖn, deEde Pue:nti! Nııvarro 
ha.sta su ki16metro 16, 

Oeste,-Cıun.ıno de Ciudad Real a Villa.rrubia de lOô Oj08, 
de6de u. empalme con la carretera de Dalıniel ii Malag6n has
ta. su otro eınpa1me con e1 caınino de Puente el Fresno .. 
Dalınie1. 

Especies,-Aves acuatlcas. 

Reserva NacicrrıaZ de Sierra Nevacla,-EsCa ublcad,a. en terrenOll 
de la provinc1a de Granada, terminos mun.J.cipaJes de Mona
ch1l, Cııfiar-Soportujıır, Dllar, Gueja.r-Slerra, Trevelcz, Ca.-

. plleira, BUbi61l, Parnpaneira. Laııja.r6n y Diırca.l y queda 
d<:lim1tada por la s\lcesJ6:ı de l1nderos qUe se relaciona il 

contlnuac16n: 

Norte,--Coınienza el llnciero del COto cn cI termino mım1-
cipal de Monoohil, en la deı;embocadıı:ra, por la izquierdıı., del 
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Barranco Seco en el rio Monachil; ;ıgu:ıı; wrı'lba de es-te r10 hasta LA. r.onrf.ht4Jı:r1(!la·, ~n su me.r~€n der~'1~, enn el b::~~o ~ Aıta; lI8Clende por eı hastı\ lIegal'. atl'avesando el lImlte de term.!noo con Guejar-81el1l'a a l-!i. cıırretera que. partlendo de lll. i1.e IAı.uJa.r ii Org1v:ı, tarnbıe.n. conoclda como caI'l'etera del 
Veletıı., ve. al Albergue de Bal1 Frımcisco; slgue estn. (ı1tlnı!1. ca· rretera ha.sta. dicho albergue; dasde e8tc p\ınto n la confluencla. del bwrronco Cafiıı.dıı. de hı. MOl'a con el arroyo de .sım Juan, ıın la margen Izqulerda de este (ı1tımo; por ci San Juan se de.!Clende hasta su desemboca.dına en el r10 ~nil. POl' su ma.rgen 1zqulerda.; oenll al'riha hasta La de~embocadura en ı!1 por la de-recha, del arroyo Vadlllo; pol' este üJtlmo hasta el 
barrıınco Huetor Viejo, que vlerte sus nguas en la margen derecha del unterlor: u:;clende por el HlIetol' Viejo hasta su 
n.ıı.c.Lmiento " desde eı. coronando eı Ploo p8lpeles, con unn. alturra de 2.435 metros, llegn ru naclmiento del baııranco Prado d& la. Moza; desclende per dicho barranco hnsta. su desembocadura en al rio MaLtt!no, por su 1zqulel'da; no Maiteno arrlba hasta əl ba.rranco Hnza. de In Oal)ai1n. eon su marg-en derecha, y por eI, al !iml,te de terminos. 

Este.-.slgue el lindero del Qoto por la Hnea que marcıı. el lim1te de tcrınino~, pa.~ando POl' el M1rndor Alto (2.684 matr(9) , Pic6n de Jere<ı (3.086 metrosJ ıı. Cerro Pelado (3.144 metro.s), uniôn de l!mite.s de IOS terminos de GueJar-8lerra. Jerez del Marquesado y Trevelez. 
Desde Cerro Pelado ııl,gııe la linea que marca la separa.c.16n de terminos, entre Trevelez y Jcl'e~ del Marquesado, pasando por cerro Trevı!lez (2.881 metros) y la Cumbre de la Lama. de Ias Albıı.rdas, a Wdo 10 laı"ilo de In cual l1ega al Tajo Colorado (2.092 metros); contınıla lıı linea. de separacl6n de tı!rmlnos 

])ol' la PIsza de io,s Lobos (2.858 metl'OS), Peı'ı6n del Muer'..o 
(2.870 metros), Collado de Guruda (2.455 metrosJ y Pe1'ıabQn 
(2.532 metros) , hıısta el nıı.cimiento del barranco Pe1'ıab6n. sıtuado a La a.ıtura del lim1te de termlnos y a ıınos 250 metros del pko Pledra Ventıı.nıı (2,471 metrosl. que se encuentra tam· 
bılın en la misma Iinea d€ separıı.cI6n, 

Sur.-Contlnı.'ıa cI llııdero del eoto dcscend1endo por 61 ba.rra.nco Peİiab6n, en el termino de Trevelez, hasta ~u de:ıem
bocııdUla en el rio Treveıez, por su izquierda, rio Trevelez arri
ba hIIBt1\ cerca de la de~eınbocadura en el de1 rlo Culo de Pım-o, POl' su derecha, PW1tO donde coınlenza lll. Cuerda de la Laına; cont1nüa a 10 largo d~ dicha Cuerda hasta. que corta a la linea de Beparac16n de los termınos de Trevelez y Capilelra. a lll. altum de la cota 3.070, apıroKimadıı.mente; continıl.ıı ii 10 largo de esta lini!'Ə. hasta ~'U cruce con el ca.mino de Mulhacen, punto situa.do ii wws 25Q metros. antes del Alto del Chorrl1lo (2.715 metros), lugar en que se encuentran lo.s termlnos de Trevelez, portug08 y Capl!elra., Desciende por dlcho camino, en CapUe1ra, hEl6ta que ee ııtl'a.vesado por al BalTanco Hondo; Blguc POl' dicho barranco hasta. su desembocadut".ı en cı rio MU1ha.cen, por 

SU I:ııqUierda, a la ml.sma altura, a.proxlmada.mente, de la I.ltııembocadura en el mtsmo no del an'OYo Lagunillos, afJuente par La dereoha; aguw; arrlba dei Laguni!los hasta llegı.ı,.r al limite de 108 termln05 de Caplleira y Rub16n; avanza por estıı 
liın.ite hnsta que es cortado POl' el bal'ra.nco Darran, en Bublôn; a.guas aniba del :ınterJor barraı1co hasta llegar a la lineıı. de sepr.raCiön de 10s terminos de Bubiôn y Pampaneira, a la rutura de la acequla de La..: Casti1lejos: descleonde POl' el1a, en pampe.nelra, ha.sta. el l!mlte de termlno~ con Soportuje.r; por este limlte y en d1reeci6n al TaJo de los Mach05. ha.~ta el nnclmlento del blU·l'll.nCO de Los Artos: desclenct~ POl' eL, en So
por~ujar. hastn. su desembocadııra €n el 1'io Chico, por su Izqu!erdn.; agua.s arriba de este l'io hasta La conl'luencia. POl' su derecha, con el barranco de los Helechares, t'l1 d termino do Canar; asciendc por este barranco hasta Ilegnr al limlte con el terl11ino de Lanjal'Ôn. . 

A k~ ıı.l1lu.ra. del nacimtento de! barranco d~ 108 Helechaa-eıi se encı.ıentl'a, al otro laclo de l:ı divisorin. y en ci termino de La.njar6n, el del Bal'l'anco Hondo, por el cnal cOl1ıtinua el !indero del Cot;Q hastu. su desembocaclnra en eJ rio L:ı,njarôn, por su :zquicrda: avanza aguas abajo del Lanjlll'ôn lıasta la con. fluencia cn bl, POl' su derecha, de la acequJa Alta; slgue POl' ella hasta el limltc con Beznar. 
Oe.sw.-por eı;te !imlte y pa~ıındo POl' el .\1orron de la Mu· 

ıııta, Pefia Caballero (2.190 metrosl y 1,os Pelaos, Ilega aı plco 
El Caballo (3,015 mctrosl, ntmto de uıı.lôn de 108 tr1'll1inos de LanJarôn, M1guelas y DUl'cal; desde cı plco anter!or y POl' la linea de stıpara.cl6n de Diırcal y Nlguela~ lIega al ba.ı'J:anco de E1 Caba.ll0, en D(ırcaJ; desciende POl' el hasta. el rio Dılrcal, en su margen izqulerd:ı.; contlnıJa agııas ə,bajo hasta que es 
a~ra.vesa.do el rio por el camlno del Esplnar; ~igııe əste caml.no, 
& la derecha del Durcal, haskı. que corta cı limLte, con el muD1cipio de Dllar; cont!n(ı.a POl' este liınite hasta el nac1m1ellito del 8I.ımmco Oueva. de Sauco; POl' el, en el munlcipl0 de Dııar. 

ha.sta ı;U confluenc1a con el no DlIar, por su 1zqU1erda.; avanza 
aw"ıw; ii.rı'wü ciei D1ia.r haıııa. que en ılı confluye, por la. dertoo cha, el bıı.rranco ruıl BahQ, por al oual se asclendB hw;tıı Ilcgar 
al limite eH! t6rmlnas con Moı1Aclı.l.l; slgue eııta. 1tnea. hMt&. f'J punto en que se unen 106 munlplplos de Dlıa.r, Monacıhll y La. ZU:bla, en el lugıır concctdo como Era de loa Susplros; muy 
pr6ıdmo a. e.<;te moj6n paaa una l1nea de teılClido electrloo, la. cual s1gue €ol lindero del Coto hasta qu€o pasıı. por əl barra.nCQ 
Seoo, en el monte Cerro de Huene.s; deac1ıınde pol' d~o bal'l'a.tlCo h.ıı8ta que desemboca en la margen IzqUier<1a de] no Mona.chll, llegando asl ",1 ptınto de pa.rtlda. 

Especles.-C:ıbra montes. 

LEY 3811966. de 31 de mayo, Mbre Regimen Espeı:la! 
Agraıio de la Seguridad Social. 

Ono, La rea.lldad econ6mlco-soclal del campo eapt.1101 ex1p un& ureente poUt1ca liociıı.1 encamlnada II. rev&lorlzıı.r iu factor huma.no, 
Ea un hecho 60bradamenıe conocldo el de la despoblıı.c161l del campo, con manl!iesta. tendencla a quedar en el una poblıı.clôn laboraJ. enveJecldıı. y tan InsU!lclentemente call!lcada para 103 proplo" trabaJ05 eapec!!lco,s de] campo, que d1flculta el con. .seçuir un !ncUce de eflcacla ıı.decuıı.do para contrlbu1r al ren4lmlento normal de la mano de obrıı. dl.sponible. La.s corrlenteı misratoria.s de La poblacl6n ca.mpeslna na a!ectan. como serl& 16S:1co, aı personaj 80brante, slno que entra.tia.n una acc16n hlllta. clerto punto ma.slva de 105 trabajadores J6vene.s, qul! no encuentra.n en el cıı.mpo sıı.tlsfacc16n ıl swı asplraciones soclaleı '1 econ6mJca.s nl atractlvo su!iclente para obtener en el medlo rur&1 el ciliı!rute de lıı.s condlelones adecuada.s. 
El PLan de Desarrollo Econ6ın1co...sociıı.1 no .se hA .su.ıtraldo " 11 preoeupııc16n de estlmular este eran sector de 1110 vida nac100 nal' esp!l.t'ıola que ea el campo, '1 qada carı\cter pre!erente II. ı.. medidaa del Gobıerno para famentar una. acc16n conJunta en la que se ıncrementen los medio8 de producclon, 'se gara.ntlce li I'entabllldad de los productos, se establezcıı.n ındtuıtrlııa comple

mentarlıı.:o e Incluoo se planltlqucn polos de desıu-rollo qul! hacan de provincla.s campeslnas centro" neurıi.lıılcoa para unıı. maı r .... 
clonııl dlatrlbuc16n del desarrollo Indllfltrla.ı del pais. 

Sln embargo, se da el contrıı.:ote de que ınlentrıı.s lo.ı cu&tro m!llones de !amllla.s campeslnıı.:o que pueblan nuestroa med101 ruralea no estAn en condlclones de esperar 108 e!ecto.s !uturol del de.'5arroUo economleo, proyectııdo para poder d1a!rutar de un nivel de vIda ııu!lclente. el Plıın de Desa.rrollo no puede pre.sclndlr de 1011 contlnııente.oı de mano <Le obra' actuale.s par& poder !leval' a eabo su oometldo, Concretamente, la. poJitlCIi 10-
clııl tlene que enfrentarse con este hecho '1 I\cometc miL demOfa medldıı.s reııll.5ta.s que otorıuen el grado de aeıurldad lndisperuııı.ble, dentro de 10 poslble, parıı. contrlbu1r i mAntener lll. e.structura soclal campe.c;lnıı. y atender & lıı.s cant1nıenclM 
ıoclales que pUeden atectar 1\ BU pablııclôn Io.boral. 

D05. E.sta. ıı.ccl6n 5Ocia.l lmpUca. en con.secuencla, 1& nece-5ldad de superar loa crlterlos que ha.sta. ahora han venldo insplrando LO~ Seııuros Socla.le" en la Aıırlculturıı. 
Desde la lmplantac16n de loa BUbsldlOll de vejez y !amll1ar &1 campo en miL noveclento.s cuarenta '1 tre" hw;tıı. la. actual Mutualldad Naclonal de Previsi6n Social Agrarla. de miL noveclentos sescnta y uno, todo el e~quema operatlvo de la. SegurldlıC1 Social en el sectar agrarl0 ha tenldo en cierta. medlda. un claro .slgn.lficado de a.cc16n beneflca, en evldente contrııııte con 101 prlnclplos del Seguro Soclal. 
Practlcamente, la.s COtıZa.cioneıs de trabajaaorea han eı:l!tldo con un carıl.cter mM slmb611co que reııl, lıı.ıı cotlzaclonea pa.tro

nale:ı se han establecldo sobre baus a toda.s luce.s ln.su!lclentel, '1 en algunoJ n.spectos con slstema.s que no han dada 10" resul· 
tııdo" e:.;peradoa, tıı.l como el de la cotlzaci6n pa.tronıı.l comple. mentarla. ıı. ba.se del cupOn indlvidua.l por dia de trabajo. La e.portacl6n <lel E.stado ha ııldo iguıı.lmente muy lncompletıı. eD relac16n con el coste de la8 prestaclones act'L1l1leı. De ah1 que haya tenldo que ııcudlrse al sector Indu.strlal de la Segurldad Socia.l no para. obtener La natura.l ıı,yudıı. que por solldarldad naclonal debe prestar al ca.mpo, Bino para ıııportıı.r ci d~flc\t cada vez mis acentuado del sector agricola, en tales proporclonea que en cı ejerclcl0 de mil Doveclentos se8enta y cua.tro ba. re
bıısl\do cı clncuentıı. por clento del Valor total <le lıı.s preataclones abonıı.dıı.s, 

Pero, de otra pr.rte. laı; prestaclones de un regimen de!iclt&rl0 de esta naturaleza., en el que 10" factore.s contr1butlv04 proplO1 eran tan notorla.mente In.su!lclentes, teruan que .5er !orzosamentt 
modestıııı y, por .supue.ııto, en gradas muy lnterlol'e3 A 18.'1 de 101 
IeCtorelı induatrle.lea. El!o producla. a iU vez. la coıı.secuencla 


