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MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 1 de diciembre de 1960 por la que se concede 
el ingreso en la Orden Civil del M erito Agricola, con· 
La categoria de Comendador Ordinario, a don Eusebio 
Gonz<i.lez Martin. 

\ 

Ilmo. Sr.: De conformirlad con 10 prevenido en el arthulo 
sexlo, pal'rafo primero y segundo del Decl'eto de 14 'de' dicit>In
bre de 194~, y en atenci6n a 105 meritos y circunstancıas que 
concurran erf don Eusebio Gonzalez Martın, 

Este Ministeriq.. en 'uso de las facultades que Le conflere el. 
articulo octavo, parrafo tercel'O rlel Decretc que se menciona, ha. 
tenido a bierı concederle el ingreso en la Orden Civil del Merito 
Agricola, con la categoria de Comendador Ordinario. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios gU'al'de a V. r. muchos afıos. 
Madrid, 1 de dicıemb~ de 1960, 

OANOVAS 

Ilmo. Sr. Secretario de ıa Orden ,Civil del Merito Agricola.. 

• • • 
ORDEN de 15 de diçiembre de 1960 pcr La que sefi1a 

La lInidad m inima de ClıltiVO y La unidad tipo de ap'ro
l ;echamiento en la zona de Zorita de La Frontera (Sa,. 
lamanca). 

Ilmo. Sr.: Por Decreto de 9 de mayO de 1958 se declar6, 
con car:acter de urgencia: la utilidad pubJic:ı. de la concentra
ci6,n parcelaria de la zona deZorita de la Frontera (Saıa:'man
ca), fij andose, en principio, como perimetro de la misma el 
de dicho tern\.ino municipal. 

En cumpllmiento de 10 dispuesto en el articulo 32 de ıa. 
Ley de Concentraci6n Parcelal'ia. de 10 de agosto de 1955, pro
cede, firmes ya las bases de la concentraci6n, deterın1nar ıa. 
extensi6n de la unidad minima de cultivo y IÇ!. de la unidad . 
tipo de aprovechamiento de la zona de referencia. , 

En su consecuenCia, 
Este Minlsterlo, a la vista de la propuesta elevada POl' el 

Servicio de Coi1centraci6n Parcelaria, se ha . servido disponer 10 . 
siguiente : . . 
. Primero.-La superficie .de la unidad mini ma de cultivo 

en la zona de Zorita de la Frontera se fija en tres hectaretS' 
para el secano y en 0,50 hecta reas para el regadio. 

Segundo.-La superficie de la unidad tipo de aprovecharnleJl.
to en dicha zona de Zoıita de la Frontera se fija en 25 hecta.. 
reas para el secano y en cuatro hectareas para el regadio. 

Lo que comunico a V. 1. para su ' conocimiento y eiectoa. 
Dioı:. guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 15 de diciembre de 1960. 

CANOVAS 

I1mo. Sr. Dire'Ctor del Servicio de Concentraci6n Parcelaria. 

• • • 
ORDEN de 15 de diciembre de 1960 'Pcr la que se Ma 

la unidad minimı<: de C1ıltivo y La unidad tipo de apro
vechamiımto en la zona de Ribadumia (pontevedra). 

Ilmo. Sr. : POl' Decreto de 6 de junio de 1958 s~ dec1'ar6, con 
caracter de urgencia, la utilidad pÜblica de la concentraci6n 
parcelaria de la zona de Ribadumia (Pontevedral, fijandose, en 
principio, como perimetro de la ıİılsnıa el de la parte .del ter· ' 
mino municipal de Ribadumia, deliqıitado de la siguiente for
ma: Norte. carretera de La Corufia a Pontevedra; Este, caın!
no ' de Pifieir6n, camino de Veiga; camino C\e Las Barqu&iras, 
cam,ino de Las Huertas, camino de Mamuela a ConchldOi, 
camino de Cambados a Barrantes, camino de Lourreir6 a ·Ma
linos Nuevos y camino de Portela a Molinos Nuevos; Sur, ca
mino de Molinos Nuevos a Tabueiros y carnlno de Cambados 
a Sisan, y Oeste, rio Umia, 

En cumpJimiento de 10 dispuesto en el articulo 32 de la. 
Ley de Concentraci6n Parcelaria, de 10 de agosto de 1955, pro
cede, firmes ya las bases de la concentraci6n, determimirla 
extensi6n de la unidad minima de cultivo y la de la unid.ıı.d 
tipo de aprovechamiento de la zona de referencia. 

En su, consecuencia, 


