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MINlSTER10 JE AGRICULTURA 

DECRE'i'O 773 '1981, cıe 13 de 17I4VO, por el que be dec!ara 
. de alta flltcrcs 1l:ıcicnıı! la çolant.ı.:lcJCn de Iii ;aM cte
. ılOın.inada «Llanos de Albacete». 

Con ic! Irabajos de ınve8tlgac1on de ııgtlas 8ubterrlıntll.l; pro· 
f\Uld~ reııllzndos par el Inst!tuto Naclonal de Colonlzac16n e:ı 
d t~rmino munlclpal de Alba~te !le ha llegado e. obtener en el 
ptı.raj e de E1 Paıılco Ul'. caudııl aproxlmado de mil dosc!entcB 
clncucntıı. lltroB por Begundo, ~ue, unJdo a Ics que cn un futuro 
Inmedlato han cie a1umbre.r~ con grnndes poobllldade5 de exl ta 
en otros pııraJes pr6x1mü~ pernıJtırıi In puebta en r1ego y eolmıı· 
zıu:16n de una exteııeR zona en el cita~o ternıJno, conslguleııdose 

. de est:ı manerı\ 1)n nctable aumeıı~o en :0. produccl6n ~gricolıı 
y la resolur16n t'e un bııen niımero de los problemllli agrc
soc!ates planteııdoB fn d!versos t~mılncs de la provlncin' de Al. 
bacete. 

Re!ulta, por ta.nto, mani!lestıı la co:ıvenlencla de que se a6C
gure y faeıııte al rr.Btl~uto Nııclona.l de ColonJzacl6n la riıplca 
ı'es,lznct6n de ~ı.ıa planes, aecla:ando ii dleho e!ecto el alto In
teT~s nac1ona1 d~ la colonlzac16n de e5a zona, ııai como tambl~n 
la urgmc:a en lD eJec1lci6ıı de las obras. con la dOble final1dad 
de OCl1Pıı.r 105 terrer.o.ı necesarl05 y de &1mp!lt1car los trumltes 
ııa.mını.trııtlvos para su coı:tratacI6n. 

Por otra ;ıarte. como el rltmo de la transformac16n ha de 
atemperar5e al del logro de las 5Uceslvas ca:ıtacioneıl de agua 
que la pUHta en r!~o reqU1ere. se encoml~nda al cltado orga· 
nlSmo que, con suj~cı6n a 10 d!spuuto en Iİİ Ley de velntluno de 
ı:ıbr11 de mil novedNıtos cuarente; y nueve, redacte iC! pJaım 
de colon1zad6n cie la zona, j)tro adaplı\.ııdolos a la euperflcleıı 
que en cada mcmcoto hayıın de lrııe apllcıında IOb cııudııles que 
sucesi\'aınente se obt~ngan. 

En su vlrtud, a pro~uesta del M1nlstro de Agrlcultura. y pre
via d!l1beracl6n de;' Consejo de Mlnlstroa en su reuı;16n del dJa 
doce de mayo de mil noveclentos ~senta y uno, 

DISPONOO: 

-
;~ :ı!~;nbre:L por e! referido Instituta pa."ll el r1ego de la wna 
«L:ano:ı de Albaccte~ serı'ln apl1cnbles los pmepto8 cont~ldOl 
rn 105 ıuticulos tercero y cuartu del Decreto de clı:cc de M)re1'Ö 
ee mıı novecler.tos elnc~enta y cuatro. 

Art[culo cııal'to.-Lıı aprobaclon y deurrollo d~ IOD plıınes 

I 
generııleıı qu.e redacte el Instltuto Naclonııl de Colanlzıt.ıı;6n ree
))CcLo de !as ılreab de la zona del1mltada en ol artlculo prlmero 
de este Decrc\o que sucslvamente hayan de ser obJeto de tran&
!'ormac16ıı en regadia con laıı a.gUil.S alumbradas ee realJzlLi'iı 
con sujec16ıı :ı 10 dlspues!<ı en la Ley de velntluno de abrıı de 
mil ııoveclmtos cııarenta y nucve sobre colonızacl6n y alstri· 
buc[6n d~ In propledad de laıı zonaıı rego.bles. 

Articulo qui~to.-Se !aculta ru Minl.tro de Agı1cultura para 
que dlctp. laıı d1spo~iciones compıcmentar1aıı nece~ar1as parıı la 
mclor apllcaci6n de este Decrcto. 

Asi 10 d!spongo ;ıor el preaente Decreto, dada en Mııd.:id 
a tr€Cc de mayo de mJL r.ovecleııtoB mentıı y uno 

E:I Mlnlatro de Aırrlcultura. 

CıRlLO CANOVAS OARCU 

FRANCISCO FRANCO 

DECP,gTO 774
'
1961. de 15 de ma~o, per el que se COTLCL~ 

La Gran Cruz de la Orden ctvl! del Mer/ta Agrjo;ıla a 

I 
cton Manana Navarro Rublo. 

En ntencl6n ıı los merltos extr:ıordinarloa que concurren en 
don Marlano Navıırro Rublo, y como r~mıırendido en el art!culo 

I ıırJmero del Dec:'eto de catorcc C:e oetubre de mil no~ecJentos 
cuıırentıl y dOB. en relacl6n con los tcrcero y septlmo del Reilıı,. 
mento de catorce de dic\embre del mismo al'1o, 

Vengo cn conceder1e .a Oran Cruz de la Orden Civil del Me
rlto Agr!co!a. 

Aııi 10 dlspongo por eı presente Decreto, dado en Me.dr1d 
a qU1nce C:e maya de mıı noverlen!<ıs &esenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
ıı:ı Mlnl5tro de Ai1"lcultur~, 

Articulo primero.-8e declııra de alto Interea nac!onııl. con CIRIl.O CANOV A8 OARCIA 
&rreslo it. La bıı5! Hesunela ele li Lfy ele vflnt!sCls ele diı:lembre 
<le mJl ııoveclento~ t~lnta y nueve, La colonlzacl6n de la zona 
deııominıı.dıı. dolanu! ele AlbllCete». que, con su~rtlı:le aproxl
madıı de clnco mil dosclentas hectareas, se encuentra totaJmente 
Inclulda en el ;ermıno mun1Clpıı1 de Albacete, y cuyos I1nıltes 
son IOB slıU1ente:.: 

DECRETO 775/1961, de 15 de ııuı1/0, por el que ıe conceııe 
la Gran Crtız de la Orden Civil d,ı Mirilo Agrjcola 

• adan Salvador Rivas Goc!all. 
Norte: cıı.rretera de Argııına&ln LI Albacete, en su cruce con 

cı camino del Ve.do: camlno del Vlldo hasta eJ mallno deJ Buen ED atenc16n a i~ meritos extraordlnar106 que conrurren en 
Retlro; camlno de sa.ııta Ana il Albacete hasta Casa de Juı\- : ~on Ş:ı!v:1ı!or Rlvus GOda)'. y como comprendldo en e: ıırticulo 
rez: camino de lll. BllCarlza haııta la c:arretera de Peıiaıı de san i prlmero del Decret.o de catoree de octubre de mJL novecıento~ 
Pedro; l1nde de lo~ temnos de1 co.mpo de aviac16n (hasıa el cuarenta y dos, en relac!6n ccn 108 tercero y 84!ptlmo del Realıı-
c.-uce con :a linea de ni.el de la m1sma eata que las sondeos menta C:c catorce de dleiembre del m15mo ailo, 
de El P~ico). eıı una 1angltud de nıl1 ochocıentos metros. V.engo en conceder1e III Qran cruz de LA orden Clvll del Me-

Este: l:ııea de r.ivel de le. ınl5Illa cota que los sondeos de EI I nw Agricola. 
Pa~ıco eıı dırecci6n SO .. hasta 5u Cruce con le. cmetera -de Pf-I ABI la dlSıxınio por el preaente Decreto, dado en Madrid 
iias. de San Pedl'O. en ci hect6metro selıı del kll6metro doce; sI·. a qU1nce c;e mayo de mJI noverlentos ~esente. y uno, 
guiendo por eoto. carrete!'ll hasta el pueblo de' EI 81LlobraL. 

Bur: caınino de EI Salabral al Cortljo de !a Fuente d~l FRANCI5C0 FRANCO 
Charco; caınino de la Fuente delCharco 0. Santa Aııa de I El Mınlfttro de Ai1"lcultura. 
AbaJo, hast:ı eı C<ırtijo de la Mina, D~ aqui, una aUneac16n de CIRlLO CANOVAS CARCIA 
dos miL tresc.ientos cir.eııenta metros hııııt:ı el cruce con e1 ca· 
mina de La Puente de1 Charco a MlU'C1Ila con ci de 1o~ Arrleroe, 
sigu Irndo de e~te plilllo CO!> otra allneııcl6n de 'do~ mil ıx:hoCıen· 
tos mEtros h:ısta la blfuıtac16n de 108 camlno~' de Santa AıılL de 
Arriba a la Corteza y a la Oaıııı Mıırcııia. 

O~ste: camino de la marcllla hasta su cruce con la Caıiada 
de Andaiuc!lL; Cııfuıda de Andııluc!ıı hasta DU ctuce con la carre
tera dp Argaınnwn. y por ~st:ı hasta su cruce con el enmino d~l 
Vado. 

Artlcu10 8esundo.-Lo~ trabaJos de Inveetıgacl6n de ııguaB 
subterraneas con ctstlno a. rlega de la zona del1mltada en e1 
ıırticulu anlerior y la.> obıaıı e lıı5talacloııe~ pııra la captacI6n.· 
elevacl611, conducc16n y d15trlbuelon de loe cııudnlc8 Cil.ptado8 y 
de 105 que en ;0 sucesivc se ıı1umbren, se declarıın d~ reconOC1da 
ursencıa a 105 efectoe de apllcacl6n del artlculo cincuenta y dos 
de la Ley d~ E.~proplacI6n Forzoea, de dlecıs~lB de dlc1embre de 
mil novecientas ciı:cueııta y cuatro. y de la excepci6n de la6 ~O
lemnidades ee ~ubıısta y coneurso. conforme a 10 d1Bpueıto en el 
artic\l!o cincuen:a y slete de la V1ieııte Ley de Admlnlstrac!6n 
r Co~tnbllidad, pUdlendo ser los re~pectlvos ccntratos concerta
dos dlrectamcnte por el Instituto Naclonal de Co!onlzac16n. pre
\'la ili. oorröpondlente autorizaclô:ı de: Miıı!~tto ~e Agr!cu!tura. 

ArtiCUlo trn:erc.-A ıo~ cııum cııptııdoı "i Que eo 10 suce&vo 

ORDEN de 8 de mavo de %961 fJOT' la que se convoca 
un conc:urso de traiXıjos solJre temas agricolııs, /om
tale$ 11 peC1larios para la concesion ae IOS premıoa es

- ıalılecfdos por este Minlstar/o. 

rlıno. Sr.: Coııtinuıuıdo ccn el prop6.lito inlclaao en ıa Or· 
cen de 14 de maya de 1949 de solemnlıar la conmemoraclön de 
la ıe~tlvldad de San Iııldro Lıı.brador. Pııtrono de Iİİ Agrlcul· 
tura. estimulıı.nao la Investıgıı.cl6n y dlvulgıı.c16n en laa dlstln
t~s rama.; de la producclon agrarla. y de ncuerdo con la Orden 
de 12 de enero de 19ƏƏ, este :ı.nnisterlo ha tenldCl ii blcn dıı
poner: 

Pr:mero. Se con\'oca :ı cunntOG espal'101e6 10 deseen ii pre
, sentnr en ei :ı.liıılsterio de Agric\lltura trııbalo! que a.spireıı a 
I los pren-,ics que se ınst1tuyen en el artlculo ~Igulente; 

I
i Segundo. Con los f!ı:es expuestcs, el MIn1Bter1o de Arr!cul-

tura estab!ece LQ.\ s:guiente3 preınıos: 

L aı DaB preır.ıos nacionales de «InI'est1gac1ön agtariaı>. de· 
nQmınacı~ prımero Y seiundo, Qedicadc~ a prcmlar 105 tr&1ıa-
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ios real!zad05 ~n dicha activ!dad 0 el perfecclcnam:ento y me
lora de la tecn:ca er. 10s campo~ agricola.s, ga.naderos, foresta
les, 0 de ind\lbtriııs derivac.as en cunlqulera de sııs aspecto!;. 

El p!'imeı ;ı:emıo nacional de 1nvestlgacI6n agraria seni. de 
L{LO,OCO oesetas y el segundo de 50,000 pesetas; pero en el caso 
de que 'r.lnguno d~ ks trabajos ııresentad05 merezca la ca!i
[icadôn de primerD 0 segundo pl'em:o con las do~aciones quL! 
se seiıalan. queaa facultada la Combilin cal1fıcadora para pro
poner la acumulaci6ıı de ambos prcmios y que el iınportc to
ta! se divida en tres de cuantia diferente. que se denomınaran 
primerc. segunoo y tercero, en raz6n de la r,alidad de 108 tra-
~ajos. ' 

1.05 tl'aha,jos se entregaran poı tripllcado y habran de estar 
escritcs a miıquina. en pnpcl holandesa, POl' un solo lader y 
.emn desıgnados por un leır.a. EI Ilombre del autar se pre
seııtarn eıı un 50bre blanco, ner transpal'cntc ni seııa1ado y si 
ıacrado; en cuya part,e exterior e~tara escrlto el lema, 

0.1 Tres premios nacionale; de Prensa agricola de la cuan
t~ siguiente: Un primer premio de 10,000 'pesetas, un seguııdo 
de 7,500 y ull tercero de 5,0.00, que se otorgarau al autor que 
presente ır.ejores articulos y que ha)'an sido publIcadcs en la 
Prens8 0 difundiaos POl' Radio sobre agricultura, montes, ga
ııade:-ia 0' industri~~ derivadas cn cualquiera de sus aspectoo 
durante el transcurso del aüo Erıtendiendose POl' Preıısa 108 
peri6dicOli de publicacion oian;'). y las revistııs que habltual
mente deuiquen algım e:;pacic. a La dlfuslon de temas agrarlos. 

Por la caracteristica espectal que tlenen 100 ırabaiOb de 
Prensa y Radiu qucdan e:-:ceptuados de sel' remitldoo balo 
lema y con p:ica. Por 10 tanto, ios autores remıtlran la soli
ritud de pet1cl6n acoınpaiıadıı de tres ejempl:ı.res dcl pcri6-
dıcc en qliC apurezca pub\icado el trabaJo o. en caso de tra
bnjas raciıod!fundidos, de tres ejenıplares a. miıqulna, acompa
riando certific:ıciön de la emlbora en que conste la fecha y 
hol'a en que fııeron radlados y sı se trataba de em1s16n de ca-
n!cter agricola 0 geueraL . 

CJ Un prlm-er premio d~ 5,000 pesetas, un segundo ae 4,000, 
un terce:o de 3.000 y siete cuartos premics de 2.500 pesetas 
coda uno para diez Maestros naciocales que demues~ren ha
oerse dedicaao con la mayar eficacla a ınculcar conoclm!en
to~ agrıırlos a !os aluır.nos ae sus escuelas, adludıCiındooe pre
fercntemente a Mestr05 dırectores de cotcs escolar~ agrarios. 

LOb Maestros aspirantes LI estos premios podrim acompafiar 
La aocumentaci6n que estimen opo:-tun:ı. para ju.stlflcar la ıatıor 
desaITollada, quedanco, por tanto, relevados de presentarla bajo 
ıema y plica. . 

dı Cl:ıco premİos naciouales de 2.000 pesetas cada uno para 
mutun:i~tııs adultos de las escuelas nacionales que tengan coto 
e~olar agrario, sirv!endo el importe de d!choo preınJoo para en
grosar los seguros dotales de los beneficiarics. 

Tercerc. Pill'a asplrar a IOS premıos cltaaos en el arıicu-
i io ant,eriar no se ':ıdmit1riın trabajos en sinteı;is nl de earıi.cter 

general, ni aqu~lJOS'" que no ~ignJiquen una aportaci6n orlg1-
na!. LOS traooıcs presentados al apartado aı habrıi.n de ,.re
unir ndem:'ıs hı condicl6n də lnedltos. 

Cu:ırto. Las solicltudes y 108 trabajos para acudir a la pre-
6e:ıte convocatoria habrıln de eııtregarse en esa Direcclön Ge
neral a:ıtes de las doce de L1 manana 'del 28 ae !ebrero de 1962. 

Quinto. EI Mini!>terio de Agricultura designıırıi. y coııstltul
ra antes del 15 de marıa de 1962 la Coır.1ıi16n 0 Ccın1sicnes Que 
estıme\ corıvenleııtes para adjucUcar 105 premi05 establecldos. 

L05 fallos de esta C<ımlslôn 0 Comislones. incluso declarando 
desıertoo 0 modlflcados los -premlo~, son inapelable5. 

Seııto. 103' resultados de este CGncurso se haı-'..n pı1bllcos e! 
dia de San' Isidro de 1962 y 105 trabajoo que ıı el se presenten 
quedanL.ıı propiedad del ;-'Hnistcrio de Agr!cultura, si son pre
miacios, y 105 que no 10 sean llodran Ser ret1rados, preVıa pre
sentad6rı del recibo que les fue entregado II. sus ıı.utores 0 re
presentante.s. 

Septlmo. El Mlnisterio de Agricultra podra publlcar 10.5 tra.. 
oajos premlados, si :ısi 10 estiına convenien~. En tal caso, 
,;us autores vlenen ohl!gados a real!zar la.'> modlflcaclones ccm· 
plementarias qı:e eı.timen precisas para, la ed!Clon defin!tiv!L Y 
en el plazo que se les sefiaıe. ' 

octavo, Se faculta ii. esa Dlrecc!6n General para que dlcte 
cuantas dlspo5iciones estime convenfentes para el mejor des
Ilrrollo de la pre.sente Orden. 

Le que digo a V. 1 para su conoc!m1eııtc J efcctos. 
Dl08 gııal'de a V. L muchos aı'ios. 
Madrid, Li -de maya de 1961. 

CANOVAS 

I1mo. Sr, Director gt'lleraı de' Cordlnaci6n, CrCdito y Ciapacltı1-
cilin Agraria, 

ORDEN de 9 r!e maye de 1961 per La que se coniıoccı cı 
VIll Conc/J1so Ncu:ionaZ de h'otografia agraria. 

nmo. 81'.: Et Ministerlo de Agrleultura ha resuelto convocar 
el VII! C<ıncur~u Nacional de fotografias agricclas, forestales, 
gıınaderas y de industrias de.'iv:ı.das. con 3.."l'eglO.3 !as slguıen
tes bases: 

1.:. Solamente se sdmitk:i.n fotografias sabre telllll5 agJ!
colas, forestales,. gaııadero~ y de incustrias der!vadas. en sus 
mı1ltiples aspectos, y que por .. u calldad artistlca y su v:i.lo~ 
agrarıo puedan destlnarse il la difusi6n y divuıgaclliıı tecnlcıı.. 

2.~ 13s fotografia8 deberan entregıı.rse en la Dıreccl6n Ge-
j neral de Coordinacl6n, Credlto y Capacit~cl6n Agrarla, cuııl

qU1er dia laborable de die:ı a trece horas, hasta ei dıa 28 de 
febl'ero de 1962. en que a las doce de la ır.afianıı termlnara ,el 
plazo de' 3dmisi6n. 

3." Las Iotogr&fia.s seni.n somct!da.s il. la conslderac16n de 
un Jurado de adıni5i6n, el cual rechazera ııquella,s que no re
unaı: la., ccndlclones cxlgida.s, y que estara const1tuido per el ' 
Jefe de la Secci6n ae Capacıtaci6n de esta Dlrecciôn General, , 
como Presidente; como Vocales, un representante de cada una. 
de las Dircc!ones Generales de Agricultura. Montes y Gana
cler!a. actıiando camo Secretarlo el de la. Secci6n de Cap~ 
citaci6n. 

4.a L05 tlfl.baj05 acep~adDS por el Jürado de admlsi6n 10 
seran s6lo con caracter provisional, hasta taııLo que sus a:ıto
res entreguen las negativıls corr~pondlemes; recibidaş esıos. 
se fol'malizara aque!la, aboniı.ııdose por cada fotografia en 
blanclJ y negro. con su negatlvo. la cant1dad, de treinta pe
setas (30) y POl' eada fotografJa en color Cıen pesetas (100). 
t.Ilmbicn con su corresponCııente negativo. E!l 105 casos de fo
tografias en serie ~ abonaran las canLldades fijadas anterlor
uıente pOr cada una de la.s fotografias, seg(ın sean en blanco 
y negro 0 ey; color. 

5.' Una vez cerrado el periodo de admisi6n. se reunira el Jıı
rado calificador, que estara const!tutdo per V. 1.. coınq Pre
sldente; el Subdlrector de Cııpacitac16n Agra.ria, corr.o Vicc
prcs!dente; tomo Vocales, el Jefe de III Seccl6n de Capacita
cl6n, un representante de cada una de lı:ıs D!recciones Gene
ral de Agr!cultum. Montes, Qanaderia, Patrimon!o Forestal 
de! Estado Instltuto Nac!onıı.l de Colonizaci6n y Servlcio Na
cıonal de! Trıgil, el Je!e del Departamento de C!nemat"Srafia 

, del Ministerlo ıl un representante de la Real ~iedad Foto-

I gratlc3 de Madrid, actuando como Sec~etario el de la Sec
el6n de Capacitael6n. Sus ııcı:erdos seran val1doo cuaıquiera, 

I que sea. el mimero de a.sistentes a La JunLa correspondiente. 
6.- E1 Jurado calificador tendrıl toda clase de facultacles 

para resoh'er 108 casos na prev1.litos, slendo sos falloo irıape-
lable5. . 

7.' Los premlos, que podran ser declarados deslertos y se 
concecleran a las melcres fotografias de a.cuerdo con ci lIbre 
crlter!o del Jurado ca1!f!cador, serıi.n 105 slguientes: 

premios a ıoiograjiu.ıı eıi sarie 
Un ,prlmer premio, 10.000 pesetas, 
Un segundo premio. 5.000 pesetas. 
C!nco prcmlo5 terceros, a 3.000 pesetas. 
Dlez premios cuartos, a 1.500 pesetas. 

Premios a ıotografias sue1ta3 
Un prlmer preml0, 3,000 peseta5. 
Un segundo premio, 2.000 pesetas. 
Un tercer preınio, 1.000 pe5etas. 
Cuatro premio.s cuııttos, ii. 750 pesetas. 
Seis prenıios qulntos. a 500 ııe5etas. " 
Dleı pre:n!os sextos, ii. 250 pesetas. 

8,- Todas las !()togrıı.f:ıı.s admlt1da.s queduran 'de prople
dad del Minisrerio de Agrlcultura, el cual podra 'utillzarlas 
en la forma que estiıne conveniente. . 

9.- En el mes de mayo de 1962 se dara ii conocer eı fallo 
del Jurado, que seni. Inapelable, y del que se levantam ıa co-
rresııondlente acta. ' 

10. La partic!pac16u en el cortcurso presupone la acepta,. 
clôn afısoıuta de todas sus ba~es. .. 

11. Por esa Direcclôn 'General se dlctaran las dispo:ılcio
nes comp.lementar!as que preclse III 2,pl!cac16n de la prescn tə 
orden. 

10 dlgo il. V. 1 para su conuel.ın1cnto y e!ectoo. 
Dlos guarde a V. I. muchos ıı1ios. 
Madrid; 9 de mayo de 1961. 

OANOVAS 

Dmo. Sr. D!rector general de Coordinac16n, Credlto y Capa
citac16n Agrar1a. 


