
Bases para ceder a un Grupo Sindical de Colonización de esta Villa, 400 hectáreas del Monte 
“El Robledo” para su cultivo intensivo (1955)

Se dio lectura a un proyecto de bases redactado por el Sr. Alcalde, Segundo Teniente de Alcalde y 
Jefe de la Hermandad Local de Labradores y Ganaderos, que ha de servir de fundamento para 
subrrogar a ceder a un Grupo Sindical de Colonización de esta Villa, los beneficios, derechos y 
obligaciones concedidos por este Ayuntamiento por resolución del Excmo. Sr. Ministro de 
Agricultura de 5 de marzo de año actual, por la que se le autoriza  el cultivo agrícola de regadío de 
400 hectáreas de terreno en el Monte El Robledo, perteneciente a sus bienes de Propios y señalado 
con el nº 44 de los del Catálogo de Utilidad Pública de esta Provincia.
Las bases quedan redactadas de la siguiente manera:

1) Este Ayuntamiento, convencido de la importancia social y económica que la roturación y 
transformación de cultivo a que se refiere la concesión ministerial anteriormente aludida, y 
en su deseo de que se realice, de acuerdo con las normas encomendadas a la Organización 
Sindical Agraria por las disposiciones oficiales actualmente en vigor, subroga en beneficio 
del Grupo Sindical de Colonización, constituido en esta Villa e integrado en la Hermandad 
Sindical de Labradores y Ganaderos de la misma, los beneficios, derechos y obligaciones de 
tal autorización, no solamente sobre las 200 hectáreas que fueron ofrecidas en dicho monte a 
la Obra Sindical “Colonización” en 1948, cuyo ofrecimiento ha sido reiterado 
posteriormente, sino sobre la totalidad de la superficie a que afecta en el mismo monte la 
Orden del Ministerio de Agricultura de 5 de marzo del corriente año, con arreglo a las 
siguientes normas:

a) El Grupo Sindical de Colonización, como subrrogado o beneficiario, se compromete 
al fiel y exacto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto del 
Ministerio de Agricultura de 16 de junio de 1954 y concordantes, así como a las 
instrucciones particulares contenidas en la resolución del mismo ministerio de 5 de 
marzo del corriente año, al que se ha hecho mención, tanto en sus preceptos sustanciales, 
como en los derivados de la relación que a tal fin ha de tener con la Jefatura del Distrito 
Forestal de la Provincia.
b) La duración de esta subrrogación es de 20 años a que alcanza la autorización 
ministerial para roturación y puesta en riego del sector del Monte El Robledo, 
beneficiado por las aguas del Canal derivado del Pantano de Rosarito.
c) El Grupo Sindical Colonización ejecutará por su cuenta y riesgo las obras precisas 
para la puesta en riego de esta tierras, con la construcción de acequias derivadas del 
Canal de la margen derecha del Pantano de Rosarito, así como la parcelación de estos 
terrenos y construcción de las edificaciones necesarias a las clases de cultivos que se 
fijen en los planes técnicos como más recomendables y productivos. A tal efecto el 
Grupo construirá como mínimo:
- Secaderos de tabaco de condiciones técnicas adecuadas y capacidad suficiente y 
proporcionada a los permisos que se obtengan para este especial y regulado cultivo.
– Almacenes suficientes para el acopio de fertilizantes, recogida y envasado de 

productos.
– Edificios necesarios para tener convenientemente recogida la maquinaria agraria de 

uso colectivo y adquisición de esta.
– Viviendas para los beneficiarios de la parcelación, de tipo rural, enclavadas en sitios 

de fácil acceso a los cultivos, y edificaciones para la fomación religiosa y cultural de 
dichos beneficiarios y sus familiares.

– Construcción en las debidas condiciones de una carretera que partiendo del Monte El 
Robledo, llegue a la general de Plasencia a Arenas de San Pedro, siguiendo el cuso 
actual del camino de herradura.

2) Las tierras comprendidas en la citada concesión deberán ser necesariamente distribuidas por 
el Grupo Sindical entre los socios del mismo y los que actualmente lo tienen solicitado del 



Ayuntamiento, teniendo en cuenta para la selección de beneficiarios las normas señaladas en 
el art. Tercero del Decreto del Ministerio de Agricultura de 16 de junio de 1954 y que 
concretados a los efectos de esta particular concesión, serán los siguientes:

a) Ser vecino de Losar de la Vera, con tres años, como mínimo, de residencia en la 
Villa, en la fecha de su inscripción como socio del Grupo y Cabeza de Familia en la 
acepción legal de la palabra.
b) Carecer de propiedades e ingresos por industria o renta que permitan el 
sostenimiento de la familia a cargo.
c) Reunir las condiciones mínimas de capacidad para explotaciones agrícolas, 
laboriosidad y moralidad suficientes. 
d ) Compromiso de explotación y cultivo personal y directo de los beneficiarios con 
los familiares que de él dependan como cabeza de Familia.
e) Compromiso de beneficiarios de dedicación total y absoluta al trabajo agrícola 
de las tierras asignadas, con exclusión de dedicarse a otros trabajos, que por cuenta 
propia o ajena supongan distracción o abandono de las tierras asignadas.

La concurrencia de las condiciones exigidas serán apreciadas por la Junta Rectora del Grupo, 
convocada al efecto y con arreglo a las Normas que en el funcionamiento de régimen interior del 
mismo señalen.

3) Las condiciones impuestas a los beneficiarios serán fijadas en los correspondientes contratos 
individuales, en los que figurarán los derechos y obligaciones, sanciones y ceses en los 
mismos.

4) En el caso de que el Grupo Sindical necesitara para el desarrollo de los planes impuestos por 
la concesión ministerial de 5 de marzo del corriente año y por estas bases, la ayuda o 
subvención económica del INC u organismos similares, el Ayuntamiento como propietario 
prestará la conformidad que las leyes que regulan estas subvenciones exigen, en los casos 
que el peticionario no sea propietario y siempre que ello no suponga gravamen hipotecario 
sobre la propiedad.

5) Habiéndose obtenido la correspondiente licencia para el arranque y descuaje del arbolado 
existente en los terrenos autorizados para roturar y llevar a efecto la transformación de 
cultivo, su aprovechamiento de maderas y leñas, se verificará en la forma y con los 
requisitos previstos en la legislación de Montes y el importe del remanente de la subasta, 
previa deducción del 10 por ciento de mejoras forestales, que se ingresará en el distrito 
Forestal de la Provincia, se entregará por el Ayuntamiento al Grupo en concepto de préstamo 
sin interés reintegrable por anualidades iguales a la duración de esta cesión.

6) El Ayuntamiento percibirá del Grupo Sindical, en concepto de indemnización por esta 
subrrogación o cesión de sus derechos, la cantidad de 770 pesetas por cada hectárea aforada 
y año como de útil cultivo, pagaderas en la siguiente forma:
1. En Diciembre del año 1956, en atención a que no podría disponerse de las tierras para el 

cultivo más que una parte de dicho año pagará la cantidad de 100.000 pesetas.
2. En los 19 años restantes siguientes, el Grupo abonará durante los meses de marzo y abril 

de cada uno de ellos la totalidad del canon fijado como indemnización por cada hectárea.
3. El último año del aprovechamiento de esta cesión, se satisfará la cantidad total que 

durante el mismo corresponda, más 100.000 pesetas.
7) La indicación que se hace en la Base anterior, de “hectáreas aforadas como útil cultivo”, será 

la que merezca esta consideración en los planes técnicos de cultivo. El número de hectáreas 
que no fueran aforadas como tales, se dedicarán por el Grupo a la construcción de 
edificaciones y el sobrante será objeto de un Plan de repoblación forestal, conforme a las 
indicaciones de la Jefatura de Montes de la Provincia, como mejora de la finca y en 
beneficio de la misma.

8) El Grupo Sindical pagará al Ayuntamiento en los plazos convenidos anualmente, el importe 



total de la indemnización fijada, en relación con el número de hectáreas de cultivo útil, 
íntegramente, y el Ayuntamiento satisfará el 10 por ciento de mejoras forestales sobre la 
cantidad resultante al Distrito Forestal de la Provincia.

9) Todos los demás gastos que se deriven de esta concesión serán satisfechos por el grupo 
sindical y con independencia del importe de la indemnización convenida.

10) El Ayuntamiento se compromete a satisfacer la Contribución Territorial Rústica 
correspondiente a las hectáreas que se ceden al Grupo Sindical, por su importe actual, más si 
dicha superficie experimentase aumento tributario, por este concepto a consecuencia de las 
revisiones catastrales, el citado Grupo satisfará por su cuenta y sin merma de la 
indemnización, la diferencia entre la contribución actual y la que pueda corresponder en lo 
sucesivo hasta el final de esta subrrogación.

11) Todos los Impuestos del Estado, Provincia o Municipio, que graven a puedan gravar la 
producción de la explotación a que estas Bases se refieren, serán satisfechas por el Grupo 
Sindical.

12) Las mejoras que sufran las tierras, las construcciones de todo tipo y la maquinaria adquirida 
por el Grupo para el uso colectivo, revertirán a la Plena Propiedad del Ayuntamiento, al 
finalizar el plazo de la presente subrrogación, sin que el Grupo pueda exigir cantidad alguna 
en concepto de indemnización por plusvalía. Tampoco podrá reclamar el Grupo al 
Ayuntamiento, indemnización alguna, si antes de comenzar la explotación o durante los 20 
años que comprende, las tierras afectadas fuesen expropiadas por el INC.

13) La cantidad señalada como indemnización en la Base 6ª, queda garantizada por la cosecha y 
frutos de la tierra, con la maquinaria adquirida para la explotación colectiva y con las obras 
y mejoras realizadas, suponiendo la falta de pago de una anualidad de la indemnización total 
convenida en los plazos fijados, la rescisión automática de la cesión, pasando a ser 
propiedad del Ayuntamiento las mejoras realizadas, sin perjuicio que la acción civil que 
pudiera corresponder al Ayuntamiento para mayor garantía del pago de la indemnización 
fijada anualmente por hectárea, el Grupo Sindical adoptará las medidas necesarias para dejar 
a salvo las cosechas de cualquier accidente o calamidad y venderá colectivamente dichas 
cosechas y productos, descontando como primera partida a los beneficiarios la cantidad 
correspondiente a la indemnización fijada por hectárea, para su pago al Ayuntamiento.

14) Con el fin de que los beneficios de explotación de cultivo alcance a mayor número de 
vecinos posibles, el Grupo Sindical adoptará las medidas necesarias para no establecer un 
criterio cerrado que limite la admisión de beneficiarios, procurando su renovación.

15) El Grupo Sindical de Colonización se declara obligado al cumplimiento de estas bases, 
formuladas en escrito firmado por él mismo y por el Ayuntamiento, a un solo efecto y el 
primero regulará su actuación a las normas dictadas para su funcionamiento, según Decreto-
Ley de 5 de julio de 1941, a su reglamento de Régimen interior y a las particulares 
instrucciones que reciba de la Obra Sindical “Colonización” y de la delegación Nacional de 
Sindicatos.

16) Las dudas que pudieran surgir sobre la ejecución del escrito que contenga las presentes 
bases, serán resueltas por los dispuesto en el Reglamento de Contratación de Corporaciones 
Locales de 9 de enero de 1953 y demás disposiciones legales que puedan aclarar dudas que 
se presenten, sometiendo su intervención a la decisión del Excmo. Sr. Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimiento, sobre el punto o puntos controvertidos.


