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MINISTERIO DE' AGRICULT·URA 

ORDEN de 24 de enero de 1961 por la C[lte se declara 
(cEXplotaci6n Agraria Fam.iliar protegida» una jinca. de 
La provinc(a de Pontevedra. i 

Dni.o 8r.: De acuerd.o con '1.0. preceptuado en el artfculo cua:r
to del Deereto de 27 c'e enero de 1956, por el que se dlctan nor

.mas para la concesl6n del titulö de «Exp.lotaci6n · Aı;rarl.a Faml- . 
llar Prctegida». y qel apartado s~ptlmo de la Orden ministerial 
de 9 de marzo de 1956, que convoc6 concurso para la concesi6n 

. de lcs referidos titulos 'en las . provinclas de La Coruna. Lugc. 
Orepse. Pontevedra. 8antander y Le6n. y vlsta la prcpuesta par
cial de' la Direcciôn generiıl de Agrlcultura. coriespondiente a 
la finca de La provincia de Pontevedra propiedad de don Adolfo 
Fernandez Sanch;ez. formuIada de este mo'do en razôn al Indiscu
tlble cumplimiento por parte de la misma de lcs requ~sltos y 
cırcunstancias exigidos en el Decreto y Orden ya cita<;los; y con' 

. . cbjeto de no demorar la realizaclôn de las cportunas obras y 
mejoras cn la mis ma. sin perjulclo ee' La concesi6n de 10s res
tantes titu10s' que mas t.arde puedan otorgarse, segun 10 que 
previene la Orden de este Ministerio de 9 de marzo öe 1956. en su 
artfcu10 cuarto. a otras exp1otadones de La provincia de Pon
tevedra. dentro de 1as que h.an concursado. y vistos iguıtlmente 
10s definltivos planes de transformacl6n y mejora qUe deberan 
realizarse en ' dicha ·finca, de acuerdo con el Interesado, ' 

Este Ministerio, conforme con la referida propuesta parclal. 
ha resuelto conced'er 'el tftUlr. de «Explotaciôn Agraria Faml11ar 
Proteg!da» .a la finca propledad de don Adolfc Fernandez 8an
chez situada en el Ayuntamiento de Cruces, partido ludicial' de 
Lalin. provincia de ''Pontev€ dra, siri perjuicio de la concesi6n 
de 108 restantes tftulos que se previenen· en la menclonac'a Or
den de !} de ' marzc de 1956, en sl1arlfcu10 cuarto, a otras explo.. 
taciones de dicha provlncia. dentrc de !as que han concursado 

Lo que çcmunico a V. 1. para su conocimiento y efectos .cpor-
'tunos. . 
, Dios guarde a V. L muchos afia!. 

Madrid. 24 de enei:o de 1961. 
CANOVAS 

Ilmo. 81'. Director genera1 de Agr1cu1tum 

• • • 
ORDEN de 26 de enero de 1961 por la. que se concede el 

titulo de «EXpl.otaci6n Agrari.a Fa7nili.ar Protegidaıı a 
una jinca de la provincia de Pontevedra • . 

. nıno 8r.: De acı.ıerdo con 10 preceptuado en el articulc cuar-. 
ta del Decreto de 27 d'e en~ro \ de 1956. por el que se d)ctan nor
mas para la concesi6n del titulo de «Explotaci6n AgrariaFami
llar Proteg'ida». y del apartadc s~ptimc de la Orden riı1n!steria! 
de 9 de marzo de 1956, que convcc6 concurso para la. concesiôn 
de lar, referidos tftulos en ' la8 provlncias de La Coruna. Lugo, 
Orens.e. Pontevedra, Santaiıder y Le6n, y vist;ı la propiıesta par
cıal de la Direcciôn General de Agricultura correspQndiente a 
la finca de la prO\rincia de Pont~vedra propiedad d~ don : Jose 
Foc!nos ' SaJgado, formulada de este madc en raz6i1 al indiscu
tlble cumplimiento por parte de la misma de lcs requisito5 y 
circunstancias exigidos' en el Decreto y Orden ya citados, y con 

• cbjeto de na demarar la rea1izaci6n de las qpartunas abras y 
mejoras en la misma, sin perju!cic d'e la concesiôn de 10s res
tantes titulas que mas tarde puedan otorgarse. segıın 10 que 
previene la Orden ee {'şte Ministerlo de '9 de marzc de 1956. en su 
articulo cuarto, it otras exp1otaciones de la pravincia de Pon
tevedra 'dentro de las qııe han concursadc, y vistos igualm€nte . 
1.05 defmitivos p1anes de transformaciôn - y mejora qUe deberan 
rea1!zarse en cicha finca, de acuerdc con el interesado. 

.' Este Mlnisteric, con'forme con la referida propuesta pıı.rciaı, 
ha resııelto concedel' el tftul0 de «Explotac!ôn Agraria Familiar 

. Protegida» a .la fin ca propi:edad de . don Jose Focinos Salgado 
sltuada en el Ayuntamiento de Golada, ' partido judicial de La-
11n, provincia de Pontevedra, sin perjuicio de la concesion de 
108 restantes tftulos que se prev!enı:n en la mencionada Orden 
de 9 de marıo de 1956, en su articulo cuarto. a otİ-as explotacio
nes de dicha provincia. dentro ee las que' han concursado. 

Lc que comunico a -V. 1. para ım conocimiento y efectos cpar-
tunos. . . 

Dics guarde a V. 1. muchas anos. 
Madrid, 26 de enero d'e 1961. 

~c. 81'. Director generaı de Agricultura. 

CANOVAS 

f)RDEN ,de 26 ae e~o de 1961 1?0" la que se j~ja la unt
dad mintma de culttvo y la untood Upo de . aprovech~ 
miento en la zona de Carrascosa de Haro (Cuenca). 

POl' Decreto de 7 de febrero de 1958 se declar6 con caracter 
de urgencia. la utilidad pÜblica. de la conceııtraci6n parcela;rla 
de la zona de Carrascosa de Haro (Cuenca): fij:indose. en prin
cipio. como perimetro de la mlsma el de la parte del terminc 
municipal de diCho nombre, coınprendida eııtre 105 siguientes li
mltes: Norte, terminos municipales de Villaescusa de Haro y de 
Villar de la Encina; Siıi'. !inea formada POl' 108 hitas del Servicic 
de Concentraci6n Parcelaria . nı1meros 21 al 43, ambos ll!lclusiver 
Este. · terminc municipal de Vlllar de la Enc1na. y Oeste, ]inea 
formada por los hitos del Servicio, de Cencentraciôrt Parce)arla . 
numeros 1 al 21, ambcs Inclusive, no quedando comprendida den
tro del per!metro citadc la zona for.estal del termıno que qcupa la 
pal'te Sur y Oeste del mismo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el arttcu10 32 de la Ley de 
Concentraciôn Parcelar1a, ·de 10 de agostc de 1955. procede, firm·es 

~ ya las bases de la concentraci6n, qetermina1' la extımsiôn de la 
unidad -JIllnima de cultlvo 'y la de la unidad tipo d.e aprov'eclıa-
miento de la zona de referencia.. " 

En sU,consecuencia, este Minlsterlo. a la vista de lıl propuesta 
elevada por el 8ervlclo de Concentraciôn Parcelaria. · se ha ser

. vido' ciisponer ic siguiente: 

Prlmero. La superficle de la . unidad minlma de cultJvo cn la 
en ' dlcha zona de Carrascosa de Haro se fija en .25 hectareas 
para el secano y en cuatro hectarea.s para el regadio. · 

·8egundo. La superficie de 'la unidad tipo de api'ovechamlento 
en dicha zona de Carrascosa de Hara' se fija en 25 hectaı'eas para 
eı secano y en cuatro hectareas' para e1 regadio. 

Lo que comunico a V. 1. para su cC!1ocimlentc y efe,,"tos. 
Dios guarde' a V. 1. muchos afıos, . 
Madrid, 26 de enero de 1961. 

CANOVAS 

Dmo. SI'. D1ırectar del Servlc10 de Concentraclôn Pa,rcelarla, 

• • • 

ORDEN de 28 de enero de 1961 por la que .se aprııeba la 
clasij!caci6n de las vias pecuarias existentes en el ter
mino . munictpal de Zehinos" provincia de' Badajoz, 

nmc. 8r.: Visto el expediente lhcoado para la clas1ficaclôn 
de las vias pecuarias deı terminc munic1pal de Zahinos. pro-
vincia de Badajoz; y . 

Resultando que dispuesta pcr la. Direceiôn Generaı' de Gana. 
der!a la practica de 1cs trabajas de Cıasificaciôn €il las vias pe~ . 
cuarias del termino municipal d.e r.efererıciit se pl'ocediö por el 
Perito Agrico1a del Estadc ' a ellə. adscrito, don Braulio Rata Ar
na! .. al recanocimiento e inspecci6n de las rr1i~ına~. asi como a ' 
redacta'r el cportunc proyecto de c)asificaci6n, bas~n1dose en 
planimetria del Instituta Geognifico ' y Catastral, tr::ıba.iosc:a- · 
sificatorios en 1as vias pecuaria.s de lo~ t el'minos municioalefi 
limitrofes e informaciôn testifical pr'acticada cen cani:ctei· su
pletoric. habiendo sido cida la cplniôn de las Autoridades 10-
cales; . 

Resultandc que el, prcyecto de clasificac!ôn as! redactado 
se remiti6 al Ayuntamiento para su exposiciôn pub1,ica. debida
mente anuncia<ia. sln que durante su transaurso se presentara 
recıamaciôn alguna, s!endo mas tarde devue!to en unian de 
Ias diligencias de rigcr y de los reglamentar!cs informes del 
Ayuntamiento y Hermandad Sindical de Labradore,~ y Ganade- . 
ros, favcrables a su cantenido; ', 

Resulta.ndo que por la Jefatııra de Obras Püblicas fie la Pro
vineia ee Badajoz, a qulen fue .cportunamente facilitada una 
copia del aludido prcyecto, se informô favorablemente; 

Resultando que POl' eı sencr Ingeniero Inı;pector d;;! Servicio 
deVias Pecuarias. 'que d!riglö tecnicamente 10s trabajos de 
clasificaci6n, se prcpusc fuera aprobada esta Eeglın.la redacta 
el Periw' Agriccla del Estado oomisionado paraello: 

Resultan.1o que remitido eı expediente a la A~esoria Juridica 
deeste Mini5terio informô en e1 sent.ido de sel' procedente su 
aprobaCl6n en la fcrma prcpuesta POl' la Direcci6n General de 
Ganaderia; . . 

Vistos los artfculo.s 3.°, 5.° al 12 y 23 del Reglamento de 
vias Pecuarias, apr6bado por ı:>ecreto ee 23 te didembre de 1944, 
en rela:ci6n con 108 Pertinentes de la. Ley' de Procedlıpiento 
Administrativo de 17 de julic ~ 1958; . 

COlısiderancQ.. que la clasificaci611 ha sid<ı proyectada segim 
previenıtll las dispo5icione.s .vig·en,te". ('on el det!'nido estudio ·de . 


