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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, 
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Eşte lVIinisterio, a la. vlsta de La propuesta elevada por el 
Servicio de Concentr.aciôn Parcelaria, se ha servido disponer 10 
siguiente: 

Priınero.-La ııuperftcie de la unldad ınlnlma de cultivo 
en la zona de Ribaduınla se tlja' en 0,20 hectareas para el 
secano y el regadio. 

Segundo.-La superficie de la unidad tipo de aprovech;ı
miento en dicha zona de Ribadumia se fija en 1,50 hectareas 
para ~J secano y el regadio. 

Lo que comunlco a V. I. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aii.os. 
Madrid, 15 de diclembre de 1960. 

CANOVAS 

llmo. Sr. Director d~l Serviclo de Ooncentraciôn Parcelarla. 

• • 
-ORDEN de 20 de dicienıbre de 1960 por la que se aprue-

ba el .Plan d e Conservaci6n de Suelos de la linca «El 
Cordobes», del ternıino nıunicipal de Montoro, pro
vincia de C6rdoba. 

TImo. Sr.: Incoado el oportuno expediente, se ha justificado 
con los correspondientes informes tecnicos que' en la finca 
<eEl Cordobes», del termino municipal de Montoro (Côrdoba), 
concurren clrcunstancias suftcientes que aconsejap. la realiza
ciôn de trabajos necesarios para la debidacon&ervaci6n del 
suelo. POl' ello se ha elaborado por la Direcci6n General de 
AgricultUra un Plan de conservaciôn de suelos, ajustandose a 
10 dispuesto en la Ley de 20 de julio de 1955. 

En su vlrtud, 
Este Minlsterio ha tenldo a bien dlsponer: 

Prlınero.-Queda aprobado et Plan de eonservaclôn de1 suelo 
agricola de La fin ca «El Cordobes», s!tuada en el terınlno mu
niclpal de Montoro (C6rdoba), con una extenslön total de 
33,5292 hettareas. 

. Segundo.-El pre~upuesto total de las obras a rea!lzar as
. clende a 42,973,60 pesetas, de las cuales 19.338,12 pesetas senin 

subvencionadas. 
Tercero.-Se autoriza a la Direcci6n General de Agrlcultura 

a dictar las lnstrucciones necesarias para la ejecucl6n y ınan
tenlmlento de las obras y trnbajos contenldos en el referldo 
Plan de conservaciôn del suelo agricola, para adecuar a 10 
dispuesto en dlcho Plan la forma de explotacl6n de la finca 
afectada, para fijar el pıazo y rltmo de ejecuc16n de las cıtadas 
obras y para efectuarlas por sı, por cuenta de la propietarla, 
en el caso de Que esta no las efectuase. 

Lo que coınunlco a V. 1. para. su conocimlento y efectoB. 
Dlos guarde a V. I. ınuchos afios. 
Madrid, 20 de diciembre de 1960. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departament-o. 

• • • 
RESOLUCIONES del Servicio de Concell traci6ıı Parce

laria por las qııe se adjııdican obras a los se1ic.res que 
se citan. 

Como resultado de la ~ubastA. .anunci.ada en el «Boletin Ofi
cial cie l Estadc» nümero 273. de 14 de noviembre de 1960. para 
las obras de «Red de caminos prinCipales y de serviclo de San
zoles del Vino (Zamora»), euyo presupuesto de contrata ascien
de a tieiscıentas treinta y nueve mil seiscientas una pesetas 
con setenta y trE$ centimos (639.601.73 pesetas). con esta fecha. 
la Direcci6n del Serviclo də Concentraei6n Parcelaria 'ha re-
6uelto adjudıcar dichas obras il. dGn Pedro Romero Cei1telles 
en La cantidad de cuatrocientas setenta y <ios mil pesetas 
'(472.000 pesetas). ~on una baj~ que l'epresenta el 26,2048 por 
cier,to del presupuesto antes iııdicado. 

MaClrid, 21 de diciembre de 19GO.-El Dil'ector, Ram6n Be-: 
neyto.-4.69S. 

••• 
Coıno resultado de la. ı.ubasta anunciada en el «Boletin Of!

olal <iel Estado» nümero 273. de 14 de noviembre de 1960, para 
las obras de «Red de caminos de la zona de Palaciosrublc& 
(Salamanca)>>, euyo pre.supuesto <ie contrıı.ta II.IIclende a ocho-

eientas ochenta y dcs mil seiscientas nueve pesetas con oua
tro centimos (882.609,04 pesetı!b), ,con eşta fecha la Dlrecc16n 
del Serviclo de Concentraci6n Parcelaria ha resuelto adjudlear 
dicha obra a don Pedro Romero Centelles en la cantidad de 
seiscientas cincuenta mil pesetas (650.0{)0 pesetas), con una 
baja que representa el 26,355 por 100 del presupuesto anteıı 
indicado. 

Madrid, 21 de diciembre de 1960.-El Dil'ector. Ram6n Be
neyto.--4.696. 

• • • 
Corno resultado de la 5ubasta . anunciada en el «Boletin Of!

cial <iel Eshıdoıı nümero 273, de 14 de noviembre de 1960, para 
las obras de «Encauzamiento de los arroyos Talanda y de La 
Zanja y los regato5 del Manco y de La Gavla, en Sanzoles del 
Vino (Zamora»), euyo presupuesto de contrata asciende il. se
tecientas cincuenta y cinco mil seiscientas ochenta y una pe
setas c<.n un centimo (755.681.01 pesetas), con esta fecha la 
Direcc16n del Servicio de Concentraci6n Parcelaria ha resuelto 
adj"udicar dicha obra a '«Bononat Moreno y Montero, S. L.», 
en la cantidad de qUinientas sesenta y se is mil cinco pe5eta.s
CO!l siete centimcs (566.005,07 pesetas), con una bala que re
presenta el 25,10001 POl' 100 del prcsupuesto antes lndicado. 

Madrid, 21 de diciembre de ' 1960.-El Director, Ram6n Be
neyto.---4.697. 

• • • 
Como resultado de la 5ubasta anunc!ada en el «Boletin Of!

cial del Estadoıı nuınero 273, de 14 de novlembre de 1960, para 
las obras de «Transformaci6n en regadio de Vlllarramiel (pa-
1encia) (1." fase)ıı, cuyo presupuesto de contrata asclende a 
un mlll6n cuatroc!enta5 veintiocho mH qulnientas seS6l1ta Y" 
cuatro pesetas con c!ncuenta y <ios centimos (1.428.564,52 pe
setas), con esta fecha La Direcciôn del Servlclo de Concentra
eiôn Pareelaria ha resuelto adjuqlcar d!cha obra a «Bononat. 
Moı'eno y l\'Iontero, S. L.». en La cantidad de unmill6n çlento 
ochenta y cuatro mil doscientas setenta y nueve pesetas con 
noventa y ocho cent!mos (1.184.279 ,98 pesetas), con una baja 
que representa el 17,10001 por 100 del presupuesto antes 111-
dicado. ' 

Madrid, 23 de dfciembre , de 1960.-EI Director, Ramôn Be
tıeyto.-4.693. 

• • • 
Como resultado de la 5ubasta anunciada en el «Boletln Ofi

cial del Estadoıı numero 273, de 11 de noviembre de 1960, para 
la5 obras de «Caminos afirmados en la zona de Cantiveros 
(Avi!u)>>. cuyo presupuesto de c.c.ntrata asciende a seiscientas 
setenta y cinco mil seteeientas sesenta y tres pesetas con trece 
cerıtimos (675763,13 peseta.s), con esta fecha La DhecCi6n de! 
Serviclo de Concentraciôn Parcelarla ha resuelto adjudi(;ar 
dicha obra a «Bononat, Moreno y Monterc. , S. L.», en la canti
dad de qUinientas .5eis mil ciento cuarenta y seis pesetas con 
cincuenta y ocho centimos (506.146,58 pesetas), con una baja 
que representa, el 25,10001 por 100 del presupuesto antes in
dicaclo. 

Madrid . 23 de diciembre de 1960.-El Director, Ram6n Be
neytü.-4.694" . 

.. .. .. 
MINISTERIO DE COMERC10 

ORDEN de 17 de diciem/Jre de 1960 por la que se autoriza 
ta instalaciôn de viveros llotantes .de nıejillones. 

Ilmos Sres.": Vistos "los expeciient-E's instruiclos a in&tancia de 
los seı'ıores que se relacionan a continuaci6n, en Jbs que solici
tan la autorizaci6n oportuna para instalar viveros flotantes de 
mejilloıı{s . y cumplidos en dichos expedientes 10& tramites qı:ie 
seiıaJa la Orden mlnlsterial de 16 de diciembre de ·1953, 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 !nformado POl' el Instituto 
Espaiıol de Oefanogrnfia, la Asesoria Jur!dica y ci Consejo 01'
denador de la MarIna Mercante e Industrias Maritimas. y 10 
propuesto por la Dlrecciôn General de Pesca Maritima, ha te-· 
nido a bien acceder a 10 sollcitado, balo las siguiehtes cond!
ciones: 

1.' Las conc€siones se otorgan por un plazo ınax1mo de dn
co afıos , que deberan contar.se a partlr de la fecha de publlca.
el6n de las Ordenes en el «Boletin Oficlal del Estado», alustan
dose en ,Wl todo a. las normas fl.iada.ı; en 10s expedienteıı, as1 


