' 8. O~ delE.-N1J.m. 43

26i3
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\

zacl(m de obras, trabajos y labores pJ!.ra la debida conserv/.!.ci6n
del suelo.
.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a . bien dispon~r:
.

Primero.-Quedıı

a.pl'obado el Plan de conservaci6n del suelo
de las fincas «Los Turbios», «EI A!amillo», «Las Tierras» 'y «La Lı!.guna», con una extensi6n total de 1.190.07 hect:ireas, situadas en el termino municipal d~ Villanueva de los
Castillejos, provincia .de Huelvş..
.
Segundo.-El presupuesto total de las obras a real1zar aBciende 11.2.241.558,20 · pesetas. 1e las cuales 1.505.643,40 pesetas
aeran objeto de Bubvenci6n Y.735.909.80 pesetas seran a cargo de
los propietarios.
Tercero.--8e autorizaa la . Direcci6n General de Agricu1turıı.
para dictar las instrucciones necesariaı; para La ejecuci6n y mantenimiento de las obras y trabajos contenidos en el referido Plan
de conseryaci6n d·el suelo agricola, asi como ,para adecfts.r ii. 10
d1spuesto en dicho plan la forma de · explotaci6n de 108 predios
a.fElCt.ados. .
~ricola

Lo que .c omunico II. V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dlos guarde II. V. 1. muchos afios.
Madrid, ..31 de enero 'ee 1961.

suelos, con audiencia de los propietarios de las fincaS afectadas,
ajustandose a 10 dispuesto ~n la Ley de 20 ee julio de 1955 y 'dis.
posiciones complemerltariaı..
Ensu virtud, este Ministerio ha tenido ii. bien disporrer:
Primero.~uedaaprobado el Plan de conservaci6n del suelo.
agricola del sector '«(Fuente Grande» (Almeria), con unl!. superficie de 3.244.8092 hectareas.
, Segundo.-EI presupueı:.to total de las obras a real1zar a5- '
iciende a 1.554.027.60 pesetas, de las cuales 1.422.160.99 Qesetas
seran subvencionadas y 131.866,61 pesetas a cargo de 108 propietarios;
·
.
'
Tercero.--8e autoriza a la Direcci6n Genel'al ·de Agricu1t~ra
para d1ctar las instrucciones necesarlas para La ejecucl6n y mantenimienta de laı. obras a realizar contenidas en el .referido Plan
de conservaci6n del suelo agricola. para adecuar a 10 dispuesto
en dicho Plan la forma de explotaci6n de 10s predios afectados
y para fijar el plazo y ritmo de ejecuci6n de las c1tadas obras.
Cuartu.-La Direcei6n General de Agıicultur a pOdra efectuar
per si las obras cuandu los propietarios no las efectuasen. -

Lo q~e comunico a V. 1. para- su conocimiento y efeet06.
Dlos guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 31 de enel'O c'e 1961.
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I1mo. Sr. Director general de Agricultura.
Ilmo. Sr. Direetor
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ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se aprueba el
plan de conservaciôn del suelo agricola de la jinca
«Ro1lUZn Perez El Alto)), del termino municipal de ' Côrdvba.
ıımo. Sr.: Incoado el oportuno expediente, se ha' justificado
cpn los correspondientes informes tecnicos que en ).a finca «Roman Perez El Altc», situada e11 el termino municipal de 06rdoba.
concurren circunstancias suficientes para imponer la real1zaci6n
de obras y trabajos ner.esarios para la debida conservac16n del
suelo; por: ello, con la conformidad de 108 propietarios. se ha
elaborado »Or la ~irecci6n General de Agı:4cultura un Plan de
C9nservaci6n de suelos. ajustıl.ndose a 10 · d1spuesto en La Ley de
20 de jul10 de 1955.
.
. '
'
En su virtud. est~ Ministeiİo hatenido a bien disponer :

Primero.~ueda aprobado el Plan de conservaci6n del suelo
Rgricola de la tlnca «Roman Pel'ez EI Alta». situada en el termina munic1pal de C6rdoba. con una superfic1e de 84.7738 hectareı;ıs.

Agriculturıı .

..

. ORDEN de 11 de jebrero de 1961 por ·la que se di$pone
se cumpla en sus propios t erminos la sentencia diCtada por e.l Tribunal Supremo en el recurso ~nten
cioso-administrativo numero 1,971, interpuesto por don
Jesit.s y don Antonip de la Riva Rôd.enas.

TImo.· Sr.: Habiendose dictado por la Sala Cual'ta del Tribunal Supremo con ferha 24 de octubr.e de 1960,sentencıa .fir,
me en el recurso contencioso-administrativo nümero 1.971. .interpuesto por don Jesüs de la Riva R6denas, eontra Orden .de
este Departamento de 14, de marzo de 1959, Bobre lefias; senteneia cuya parte disposit1va dice asi:
«FalLaınos: Que desestimando la alegaci6n de incompetenchı.,
debemos <:!eclal'al' y declaramos la inadmisibi1idıı.ct del recurSO en- _
tablado por el sefior de la Riva contra la Orden del Min1sterio ·
, de Agricu!tura de catorce de marzo del pasadQ afio. sobre sus-:
1 pensi6n de la autorizac16n para la corta de siete mil qUinientos
! estel'eos de lefia de monte bajo en la finca «Coto de Valque,. mac()>>. de Andüjar. ı.in hacer expl'esa condena de coııtas:» ' .

Segundo.-EI presupuesto total de las obras a .real1zar ascien6e a 56.766.34 pesetas. de las cuales 25.544,85 pesetas senin
,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer . se cumplıı. en sus
subvencionadas y 31.221,49 a cargo de 108 propietarios.
Tercero.--8e autoriza a la Direcci6n General de AgrJcultura , propios terminos la precitada sentencia.
Lo .digo a V. J.. para su ronoc imiento y efectos.
para dictar las instrucciones necesarias para ·Ia .ejecuci6n y manDios gual'de a V. 1. murhos afios.
tenimiento de las obras a realizar contenidas en el referido Plan
Madrid, 11 de febrero de 1961.
de conservaci6n del suelo agricola para adecuar a 10 dispuestö
en ılicho Plan la forma. de exnlotaci6n de la finca afectada
CANOVAS
y para fija,r ' el plazo y ritmo de -ejecuci6n de las citadas obra5.
CUarto.-La Direcci6n General de Agricultur!!- podn'ı efectuar
I1mo. Si'. Subsecretario de este Depart.amento,
por si. tas obras cuanıdo .105 propietarios no las efectua,sen .
.r

"

Lö que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dlosguarde a V. 1, muchos afios.
Ma&rid. ' 31 de etıero de 1961.

ORDEN de 11 de febrero de 1961 porlaque se dispOtıe
se cumpla en sus propios teT1ninos la sentencia dictada
per el Tribunal Suvremo en el recurso contenciosfJadministrativo nunıero 2.453, interpuesto por dcnj. Valentin Calva Mıiıillo.
.
.

CANOVAS
Ilmb. Sr. Director ' general de 'Agricultura,_

..

..

.. ..

I1mo. Sr.: Habiendose dictado POl' La sara Quinta deİ Tribu~
nal Supremo con fecha 9 ce noviembre de 1960, sentencia ..firORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se aprueba el I me en el recurso ,contencioso-administrativo nı1mero ,2::453: -in.
plan de conservaciôn del suelo agricola del Sector \t erpuesto por don Valentin Calvo Murillo contra Orden de este
«Fuente Grande», del termino municipal de Velez Rıı
Depa.rt'a mento de 24 de junio de 1959. sobre imposici6n de sanbto. en la provincia de Almeria.
ciones por irregularidades en , e) Almacen de Alcala del Rio;
s~ntencia cu ya parte dispositiva dlce aSi:
,
.
llmo. Sr:': Incoado eL oportuno expe<1iente. se ha jU5tificado
«Fal1amos: Que estimando el recurso contencioso-adminiscon los correspondientes informes tecnicos que el sector «Fuente
trativo interpuesto per don Valentin Calvo Murillo. debemos .re_
Grande», situad<. en el termino municipal de Velez-Rub!o. provincia de A,lmeria, concurren ' circunstancias 5uficientes para im- vocar y revoı:amo5 0 anulamos la Reso)uei6n del Delegado NaJIOner la realizaci6n de obra.s y tra,bajos necesari05 para. la de- cional del Trigo. fecJ;ıa veinticuatro 'de junio de mi!nQvecientos
cincuenta y nueve, que confirm6 la del Secretario .general · de
bıaa . conservaci6n <le! suelo. Por ello; se ha elaborado porla
Ditecci6n General de Agricultura un plan de conservJ1,ci6n de nueve de nOviembre de mil noveClentos cincuenta ysıe:te, Iın.
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