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. ORDEN' de

23

de febrero de 1961 sobre . realiiacioiı de

' btırbechos en el ano agricola 1960-61.

._'Jlustrisimo .. ·se[wr:
, Bu cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de 5 de ' noviem,br.e. de .Hl40,llegada esta epoca, al igual que en afios ' anterioıes Y POl' los mismos motivos, procede se ~ei'ialen las. superfic1es. minimas de barbechos 'que deben realizarse en el afio agrico. la 1960-61, que aseguren m:ıs tarde la oportuna slembra de trigo.
. . En su vlrtud, y de acueıdo con las atrlbuclones confeı'ldas
poİ' la Ley de 5 de noviembre de 1940, y vlsto 10 prevenldo en .el
Decreto de 21 de septlembre de 1946, en la Ley de, 3 de diclerpbre
·de ,. 1953 y en las . Ordenes de 30 de junl0 de 1954 y 25 de octubrede '1955, ..
". ıEste Minlsterl0 ha tenldo a bien d1sponer:

, : Pi;iıİı·ero.· · ' En' toda Espafia debenin realizarse" durant~' ei' afi0
agricola 1960-61, labores de barbeeho preparatorias paraei 'cu!tlvo de trigo en.· las extenslones que se sefialan en elapartado
'. seiundo de ' est'a Orden. ındependlentemente se reallzar,a n ,1os
restantes barbeehos destinados a los demas eereales de otofio
seıı.n 0 no sem111ados, .de aeueı'do con 10 prevenido en ,1a.. Ley
de 5 de noviembre de 1940..
,
. , ' ;Segundo. .. .A la publicac16n de la presente Orden, la Dlrecci6n
General de Agricultura fijara para cad'a provincia la super-ficil'
' destinada' a::baroechopara tr1go, y cuyo total nacionaı no debera sel' inferlor a 10 sefialado para las slembras de tr1go deJ
preseİlte afio ' agricola.
Tercero. Las Jefaturas Agron6micas provlnciales, tan pronto
eGnQzcan ,la 'superficie as1gnada a sus provineias, La distributran,

dentro ' de-Ios dlstintos ternlınos ,mtinlcipales, de acuerdci con SILl
posib1lldades, y 'comunlcaran a los .Oabildos 8ihdicales de laa
Hermandades de Labradores y Ganaderos. 0 eh su defecto, a.
las Jı.ıııtas . Agricolas Locales, la exttms16n de barbecho ·para trıgo qtiecörrespondea su termino munlcipal.
'
.,
Cuarto. Los Cabildos o. Juntas di~tribuiriüı esta . superfl.cle
obl1gatorladebarbecho entre los cültivadores del termlno rtlunl,
cipal, y ar1tes del dia 15 de marzo pröxlmo 16deberan cotnunlcaı';
a los lnteresadi;ıs y exponeren el tabl6n de anuncios deı Ayun-:
tamiento I'as listas de estas su.perficıes por orden ıilfabetlço de
cultivadores,remitiendo topla de las mislİlas a la Jefatura Agr~
n6mi:cacorrespondlen te.
.
..
QUinto. •Los ..agr!cUltores interesados' podran recu1'l'ir . cQntra.,
la superftcie sefialada POl' los CabiJdos 0 Juntas, ante .las ml$;.
mas, con anterioridad al 30 de mitrzö pr6ximo. Estas tesolverıin
las re('lamaciones deııtro de los d1ez 'dias Siguientes a su presen_
taci6n. . .. .
.
.
Sexto. La Direcci6n Gerieral de Agricu1tura tomara las . medidaspara . el ·mas exacto curhpJ1ntiento de la que se d1spoıi:e. ·
8eptlmo. Queda subsistente la Orden . de este Departamento
'de 17 de dlciembre de 1959,' sobre realizacl6n de barhechos en el
afio agriC'ola 1959-60 (<<Boletln Oficlal del Estado» de '23 de dlciembre de 1960)en tOdoloQue no· se opongıı; · a la preşente
dispos!ci6n.
·
.
.

. .

La que comunlco ıi V. 1. para su ' conocım.ıento y efecto!.
.
'
Dios guarde a V:I. murhos afios.
.' Madrid, 23 de febtero de 196L.
CANOVAS
I1mo. Sr. S)l.?secretarlo deeste Departamento.

Autoridlidcs '. y Personal

II.

NOMBRAMIENTOS.SITUACIONES ~ INCIDENCIAS

PRESIDENCIADEL GOBIERNO
;,

ORDEN d.e 11 de fe.brero . de. 1961 por la que se nombra
a rWn Jose ·Antonio Fernci.ndez-Dans Rodriguez .T.e niente
Fiscal de los Tribunales y Juzgados de la R egion ,Ecuatori.a i • .

I1mo. Sr.: Por adaptaci6na las condiciones establecidas .en
ıiıSdlsposi~iories ' legales vigentes, cesa en el cai'go de 'P iscal
de. .1O& Tril;ıun~es y Juzgados de' la, Regi6n .Ecuatorial don , Jose
Aiı.tonio · Fernandez-Dıı.ns Rodrigue~ nQmbra,nG:osel.e Teniente
Fısc.al de . )05 mismos, percibiendo 105 emolumentos correspoıı.
d.ıehtes co'n ' Imputaci6n al Presupuesto de dicha Regi6ll.
ı;<) que' part.icipo J:i, V. 1. para su conocimiento y efectoi; pr,O-:
aeaentes.
'.. . Dias guar'de a V. 1. muchos ıı,fios.
,,' ~dr1d. 11 .de febrero de 196L.
0ARRER,O

-

pmo. Sr. .Dire.c tor general de Plazas y Provincias Africanas.

,

;. "

ORDEN de . 20 de febrero de 1961 por La que se dispone
. ... el cese de' don Jose Nii:nez Lara de Guiırdia segundo
. In~iructorde la Compaiiia Môvilde la Guardia Territotialde la Region Ecuatorial.
.

Ilmo. Sr.: Accediendo ala. petici6n formulada por el Guar.ınstructor de la compafıitı M6vil de la Guardia
Territorial de la Regi6n Ecuatorial don Jose Niifiez Lara,
" Esta Presidencia del Gobierno, de' confomıidad con la propuesta. de ·V. 1., Y en uso de las 1acultades conferldas e.-ı · las

dia . segundo

diSposiciories legales vigentes, ha tenido .a blen dispon~r su cese
en la mencionj),da Compania M6vil, con efectivldad de la fecha
de su reingreso en el duerpo de procedenCia:
. Lo queparticipoa V. 1. para su conocim1-ento y efectos pro..·
cCdentes.
..
'.
. .
1. muchos anos.
: Dias guar·de .a
. Madric'ı, 20 de febrero de 196L.

.v.

CARRERÖ
Ilmo. 8r. Director general de Plazas y Provincias · Afıicanas.

, ORDEN de ' 2 demarzo de 1961 por la qııe se notrl.br4
al Capitan del Anna de Injanteria (E. A.) don Francisco Casaiia 1Ifanuel para cubriı: vacante, de su empleo
de la Provincia de Sahara.
en la Poltcia Territorial
,
· ~lmo .' 8r. ~ En ·a tenci6n a las ·.circunstanc1as que coneurren
en · el Capitan del Arma de Infanteria .(E: A.) <i~m Franclsco
Casafia Manuel, esta Presideııcia del Gobierno, de .. conformld,ad con la propuesta de V. 1. Y en uso de las 'atribucioııes. con- '
feridas por .Ias disposicionl!s ıegales vigentes, ha tenidoa ' bien,.
öesignarle para cubrir vacante de su emoleo en la P.ol!cia Te-:
rrit'örial de ia ,provincia de 8ahara, en euyo cargo ' percibira
105 emolılIİıentoS ' eornispondient,es, con Impıitaci6n . at Pre6u.. •
puesto de ' dicha Provincia.
.
Loque ' participo '/1. V. 1. para su conoclmiento y efectosprocedentes.
Dios' guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 2 de marzo de 1961.

CARRERO
Ilmo. 81'. Director ·general de Plazas y Provlnclas Africanas. ·

