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Cue.rto.-Por la Dlrecc16n del Servlc1.o de Concentra.cl6n Par
celaria se dlctaran las normas pertinentes para la mejor apl1-
C1I.c16n de cuanto se dlspone en la presentıı Orden. 

Lo que comunico a VV. II. para su conoclm1ento y e!ectos 
oportunos. 

r·ıos guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid. 15 de d1clembre de 1960. 

CANOVAS 

!lmos. 8res. 8ubsecretario de este Departamento y Director 0'e1 
Şervicl0 de Concentrac16n Parcelarla. 

• • • 
ORDEN de 15 de diciembre de 1960 per la que se aprue· 

ba la primera parte del Plan de Mejoras TerTitoria· 
les y Obras ' de Concentract6n Parcelaria de La zona 
d e Zalduendo·Galarreta (Alava). 

Ilmos. Sres.: POl' Decreto de 15 de junl0 de 1960 se declar6 
de util1 :iad pÜbl1ca , la concentrac16n parcelarla de la zona 
de Zalduendo·Galarreta (Alava). 

En cumpl1rrtlento de 10 dlspuesto en el Decreto-ley de 25 de 
febrero de 1960, el ·Servlclo de Concentrac16n Parcelaria. ha 
redactado y somete a la ' aprobac16n de este Mlnlsterio la prl
mara parte del Plan de Mejcras Terrltorlales y Obras de iR 

zona de Zalduendo-Galarreta (Alava). Examlnado el referldo 
'Plan. este Mln!ster!o coı'lsidera' que las obras en ~i lnclu!das 
han 51do deb!damente clas!ficadas en los grupos que determ1-
na el art!culo pr!mero del refer!do Decreto-Iey y que al prop!o 
tıempo d1chas obras son necesar!as para que de la concen
traci6n parcelaria se obtengan los mayores benefic!os para la 
producc!6n de La zona y para los agrlcultores a!ectados. 

1';n su virtud, 
Este M1nlsterl0 se ha servldo dlsponer: 

Primero.-8e aprueba la primera parte del Plan de Mejoras 
Territorlales y Obraş de la zona de Zalduendo-Galarreta (Alava), 
cuya concentraci6n parcelarla fue declarada de utiııda<l publ1ca 
POl' Decreto de 15 de junio de 1960. ' 

Segundo.-Las obras incluidas en esta primera parte del 
Plan de mejoras territoriales y obras de la zona son bı.s si
gUientes: 

a ) Red de caminos. 
b) Rectlftcaci6n y encauzamiento de arroyos. 

De acuerco con 10 dispuestp' en el articulo pr!ın,ero de1 De
creto-ley de 25 de febrero de 1960, se consideran como obras 
1nherentes 0 .necesarlas ıl. la concentrac16n parcelar1a las 1n
c1uldas en esta prlmera parte del Plan. 

TE"rcero.-La redacc!6n de los proyectos y , ejecuc16n de las 
obras incluidas en la ptimera ' parte del Plan seran rea!1zadıı.s 
POl' el S~rvlc!o de Concentracl6n Parcelaria y se a.justa.ran 
a 105 slgulentes plazos. 

Obı:as, fechas limites de presentacl6n de proyectos y terml· 
nac!6n de 1as mlsmas: ' 

Red de caminos: 1-I-61 y 30-XII-61. 
'Rectificac16n y encauzamiento' de arroyos: 1-1-61 y 30-XII-61. 

CUarto. - Por La Dlrecc!6n de1 Servlcl0 de Concentracl6n 
Parcele. ~ La se dictaran las normas pertlnentes para' la mejor 
apl!caci6n de cuanto se d!spone en la presente Orden. . 

Lo que comunlco a VV. II. para su çonoclm1ento y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a VV. II. muchos afios. 
Ma<lrld. 15 de d.iciembre de 19~0. 

CANOVA8 

Dmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Dlrector del 
. Serv!cio de Concentra.c!6n Parcelarla. 

• • • 
ORDEN de 15 de diciembre de ,1960 por La que se dispo

"le el cumplimiento de La sentencia dictada por el 
Tribu1),al Supremo en el recurso contencloso-adminfs
trativo numero 2.291. 

Dmo. Sr.: Hablendose dlct-ado POl' la Sala CUarta del Tr!· 
bunal 8upremo, con fecha 19 de octubre de 1960, sentenc1a 
firme en el recurso contencioso-admiİı.istrativo numero 2.291, 
lnterpuesto POl' dQİla Maria Covadonga 06mez Mufi1z ,y otroa 

contra Orden de este Ministerl0 de 14 de marzo de 1969 sobre 
multa e indemn!zacl6n POl' usurpaci6n de terrenos. sentenc1a 
cuya parte dlsposlt1va dice as! : 

«Fallamos : Que debemos declarar y declaram08 ajustada a 
derecho la Orden del Mlnisteı:.io de Agrlcultura de -catorce də 
marzo de ma noveclentos clncuenta y nueve. desest1matoria. 
del recurso de lLlzada entablado por los herederos de don Ale
jandl'o Vega LB80 contra acuerdo de ia Inspeccl6n General 
de Montes de la Prlmera Regl6n. que confirm6 La sanc16n lm
puesta al mismo de dos mil 'den pesetas Be ' multa y abol1o de 
otras dos m11 trescientas dlez, como indemn!zac16ri POl' ocupar 

. terreno en el monte de utillda<l publ1ca L05 Pandos. Fueyos y 
Bregones. y en su vlrtud debem05 desestlmar y desest1mamos 
este recurso contencioso-administrativo Interpuesto contra di: 
cha Orden mlnisterial por aquellos herederos del sımcionado, 
sin que haya lugar a imposici6n de costas.» 

Este Minlster\o ha tenldo a bien disponer se cump1a en sus 
propios terminos la precitada ı.entencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V 1. muchos aİlos. 
Madrid, 15 de d1ciembre de 1960. 

CANOVA8 

Ilmo. 81'. Subsecretarlo de este Depa.rta.mento. 

• • • 
ORDEN de 15 de diclembre de 1960 por La que se dispo

ne el cumplimtento de La sentencia dictada por. el 
Tribunal Supremo en el r ecurso contenctoso-admfn fs
trativo numero 2.307. 

I1mj). sr.: Hab!~ndose dlctado por la Sala CUarta del Trl
bunal Supremo, con !echa 29 de septiembre de 1960, sentencia. 
firme en el recurso contenc1oso-adm!n\strativo numero 2.307 •. 
interpuesto POl' don Rafael Salas L6pez contra Orden de este 
Departamento de 10 de junio de 1959 sobre sanci6n POl'- in
fra.d:16n del Estatuto del Vino. sentenc\a cuy-a parte dispo
sitiva dice as!: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desest!mamos el re
curso interpuesto POl' don Rafael 8alas L6pez contra la Orden 
del M1n1.ster!o de Agrlcultura de dlez de junio de mil nove
cientos clncuenta y nueve. que le lmpuso una sanc16n como 
contraventor del Estatuto del Vlno. deciara.ndo la val\dez en 
derechq de dicha Orden y absolv\endo a la Admln\straci6n .de 
la demanda; sin espedal imposıc16n de 'costas.» 

Este Mlnisterl0 ha tenido a blen disponer se cump1a en sus 
proplos t~rm!nos la precltada sentencla. 

La digo a V. 1. para su conocimlellto y efectos. 
Dios guarde a . V. 1.· muchos afi08. 
Madrid. 15 de dlclembre de 1960. 

CANOVA8 

Dmo. 81'. Subsecretar10 de este Departamento. 

• •• 
. ORDEN de 20 d~ dtciembre de 1960 por La que se aprue

ba el, Plan cIe Conservaciôn del Suelo Agrlcola del Sec
tor 11 de Baeııa, provincia de Jaen. 

Ilmo. ar.: Inooado el oportuno eıı:pedlente se ha jUBt1.ficado, 
con 10s correspondientes infermes tecnicos, Que en el Bector n 
de Baeza. provlncia ee Ja~n , concurren circunstanc1as 8ufic!el1-
tes para 1mponer la real1zaci6n de obrıı.r,. trabaJos, planntacio
nes y labol'es necesarlas para. la debıda conservac16n del suelo. 
For' ello se. ha elaborado POl' la D1reccl6n General de Agı'1cul. 
tura un Plan de Conservacl6n de Suelos. con audienc!a de los 
propietar1os de ias fincas afectadas. y ajust:indcse a 10 d1spueı.-

. to en la Ley cie 20 de julio de 1955 y dlsposlciones compl~men
tar1a8. 

En su v1rtud. este M1nlsterlo ha. tenldo a blen disponer: 

Pr1merO.-Queda aprobado el Plan de Conservaci6n del Su&-
10 Agr1cola del Sector II de Baeza (Ja.en) , con una superficie 
total de 2310,9130 h~cta.reas. 

Segundo.-El preı.upuesto total de las obras a reallzar as
ciende a 2.951.701,82 'pesetas, de las cuales 2.366.418.29 pesetas 
correspondlentes a trabajos de replanteo y obra gruesa. sem1-
lIas de praten~s y plantaci6n en desagUes, serıi.n subvenclona· 
dqs. y 585.283,53 pese~as, correspondlentes a trabajoB de reflno. 
pIantacl6n de ol1vos y ı.iembra de pra.tenses en 108 taludes, a 
cargo de 105 propietarios. 

Tercero.-8e autorlza. a la Dlrecci6n General de Agrlcu1tura. 
adlctar las 1nstruccionea necesarias para la ejecue16n y man-


