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27 junio 1961

Jose Poı,tones Po!ıtcnes, 'vecino de Piıııanes.-Llevador;' El nı1s·
Parcela 164. Cultivo: Gereal. Clase 2. Supeı;fl·

mo.-I.C.ıta~tro:
cie: 11 ::ıJ

Finca ııümero ~O.-Denominaciôn: «La Cividal).-Superficle
total: 420 metros c:.ıaaraclos.-A expropiar: La totalicıaC!.-DeS
tmo: Cerc~!.-Linderos: Norte, dofı:t Dolores Perojo Traspuesto
y don Andn!s Pe:,Jes Lianc; Sur, aon Jose Pontones Pontones
i' don F'l':mcisco V:ı.!dues::ı G::ı~p::ır; Este. don Jos€: Fernandez
GandarDlaı;; Oeste, dcİıa RegÜUL Haz Santa Cruz.-Pro
pietar!o·
Don Maııucı Sainz Gômez~ \'eciııo de P~ımanes.-Llevador; Ei
mbmo.-ICatastro: Parec!a 160: Cultivo: CereaL. Clase 2. Super·
ficie: 4 n. 2U cr.. )
Fiııca nüm.ero 2L.-Dcnonunaci6n: «La CiV!daı).SU!lerficle
total: Ü~O metro,'; cuadrados.-A expropiar: La totalidad.-Destino: CereaL-Linderos: ~orte, carretera Pamane5-Cab:irceno;
Sur, (:on Manuel Sainz G6mez: Este, don Jose Fernandez Gaıı·
darill.ıı.s; Oe,te, do:ia Do:ores Pero]o Tra.spııe~to.-Propie
tar!o:
Don And!'cs Per:ıles Liafıo. l'eciııo de Los Corrales de Buelna
ıCoııvenlo de Fraiies ee ıa Doctrina Cristiaııa).-Llevado
r: Don
Don:ıto Fel'n~ınde~.-(Catastro: Parcela 161. Cultivo:
Cereaı. Cla.~e 2. Supe:'fiCie: 6 a. 20.ca.l
Flııca nümero 22.-DenonUııaci6n: «(I,a Civida».-Superficl
e
tctnl: 800 nıctrcs cuadrac1cs.-A expropiar: La totalidad.-Des-·
tiııo: Ceren1.-Lindercs: ::\orte, don Manuel Sainz
Gömez y don
Jese Fe!':l~\:"!ez Ciı!lc::rillas: Sür. reguero qul" separa de otras:
Este. el :r,isr!lo l'2f!UerO; Oeste. don Jost: Pontones Pontones.Propiet:tric: D8lJ Francisco vaWuesa Gaspar. vecino de P:i.ır.a
nes.-Llevador: EI mh:nıo. rCatastro: Parcela 159. Cultlvo: Ceıea!. C;aöe 2. SU!)N'ficie: 3 U.I
Finca r.iımero 23.-Derinmiıı2"ci6n: «La Ci\·ida».-Superficle
totnl: 720 n,et:·cs cııad:'ados -A expropiar: La tot:ı.l1dad.-Des·
tmo: Cerea!.-Li~cieros: Nc!'te, carretern Pama:ıcs-Cabiırcano;
Su!'. rcguero q~e Sepa!;1 ue ot:·~, r dcn Fraııcisco Vi.LldııeM Gas..
pnr; Este. don A!l!oli:ıııo Go;ız:üez PiııO: Oeste. don Andn!s
Perales Li::i;o y doıı !\!un\ıel cainı GOmez.-Propietario: Don
Jose Ferıüııd?z Gancarillns. I'ecino de panıanes.-Llevador: Don
Joaquin Fer!:(ll1dez.-( Cata.strc: Parcela 158. Cultivo: Cereal.
C1ase 2. Supcrficic: 7 a. 2Q ca.)

B. O. de! E.-Num. 152

RESOLUCION del Distrito Minero de Terııel por La que
se hace publica la cadllcidad cıe los perm!sas cle investiııaci6n qlle se citan.

El Ingeniero Jefe ae este Distrito Minero hace saber: Que
han s1do caducados los 5iguientes permisos de lnvestiı;ııcI6n.
con expresi6ıı del nümero, nambre, mineral, lıectareas y ter·
nı1no municipal:
4.891. (San Fernando». Caolin. 20. Los OImos.
4.896. «Nuestra Seiiora de Afrlca». Galena, blencla y otros.. 694.
Alcala de la Sal\"a.
10 que se hace publico. declnrando franco y registrable el
terreno comprendido eı~ sus perimetros, excepto para sustancl::ıs
reserva~as a favor de! Estado, no adnı1tiendose nuevas solJc!tudes !ı::ısta transcurrido, ocho dias a partir del slgulente al de
esta publicac!6n. Estas solkitudes deberan prcsentarse en hora5
de oficiııa (de diez a trece treinta ae ia ıruuiana) en estıı. Jefatuı'a de :'Iinas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 19 de jUlIio de 1961 por la que se aprueba eZ
Plan de Conservaciôn r.:el Suda Agricola del sectOT Ti.
101a, en La provincia de Almeric.

ı:mo. Sr.: Incoado el O;Jortuno expediente. se ha justi1icado
con los correspondient~s informes tecnicos que en el sector de
fcTijola». situado en lo~ terminas mUHicipales de Ser6n. Tijo!a,
Lucal', Arnıufıa de Almanzora, So:r.oııtin y PurcJıena. en la provir.cia de Alme:·ia. concurren circunstancias ,ıuficlentes Dara.
imponer }a realizacion C:e obras. y trabajos necesarios para la
debida canservaci6n deı suelo. POl' ello. se ha e:abcrado por la
Direcci6n General de Agrkultura un Plan de Conservaci6n de
Vi.ltos 105 articulo, 40 de La 1ey de Min::ıs de 19 de jUlio de Suelos, con audi~ncia de 105 propietarios de las fincas afectıı
1944. 20 aı 23 de Lı \'igente Ley de Expropiaci6n Forzosa ee das. ajustando!<e a 10 dispupsto en La Le)' de 20 de julio de 1955
1G de diciemlıre de 1954. 19 al 24 dı"l Reglamento para su apli. y cispos:ciones complementa!ias.
En SU virtud. este Ministerio ha teııido a blen disponer:
caciuıı de 26 de nuri! de 1057 v eı articulo 1.0 del Decreto
de ~3
de dicicmbre de I S 5 5 : ·
,
1." Queda aprobado el Plan de COTI3ervac!6n del Suelo AgrlCoıls:der:ındo que. segün cüctamen de la Abogacia del
Estado, cola del $ector (!TijoIa:) (Almeria), con una superflcie de hect4ıo
la reclam~c:ôıı P!'l'scetadu por diversos propietarics de los tereaı; 4.585,0491.
nencs ooieto de expro;ıiucicin se basa. en parte, en considera·
2." EI presupuesto total de la; obraı, a rea1izar ascience· a
c;or.es que ningunu l'r!ac:ôn t:eııen con la materia a d~cutir peseta5 ol.2ll1.2l6.17, de
las
en e,,:a I~Sf' de! e~pecliellte. por 10 que debe ser desest:ınada. venc!onadas. y 1.256.237.9 cua!es 2.934.978,21 pesetas se!an sub6 pe~etas a cargo de 108 prOPietaria~.
sin perjuicio ee o:D:-garle., en su momento la correspondlente
3.° se autGriza a la Direccioıı General de Agricultura a dicınCıemnhaciôn pre\':s:a plJr La Ley;
tar las iıı.;trucciones rıecesarias para la ejecuci6n y manten!CO~lsider::uıcio que. seg:in el ır.i.m:o dictamen. correspon
de a n:iento de l:ıs cbras a real:zar contenidas en el referidD Plan
esta Jeiatunı la (1rte:nıiı,aci6n sObl'e si la~ terrenos objeto de de Conservaci6n del Suelo Agricola, para adecuar a 10 dispuesto
esta expropiaciıin deb,~!ı cor.side:·urse preferentes 0 no al objeto en dic!ıo Plan la forma de explotaciön de 105 predlos afectadcs
ue la e:;p~oDiaci6n. esm Jefatura !ıace coııstar que La Sociedad y para fijar el p:azo y rit:no de ejecuci6n de las citadas obras.
explotaclom no !ıa elegido dicho5 terrmos cap:ichosamente, sino
4." La Direcci6n General ee Agr!cultura podra efectuar por
Que como tona.s las enıpresas nUneras, siguieııdo un plan me- si la, obras cuaııdo 10s propietariO!< no lus efectuasen.
[ôdico y ordcnado. tle::e que pre6e:1tar tcdos 105 aiios en esta
La que comun!co a v. 1. para su conocimiento y efectos.
•Tefatura un Pbn de Lalıore:, para ci aıio siguiente. Este Plan
Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
de Laiıores. de;:pues (le estudiado y confrontado sobre el terreno
MaC:rid, 19 de junio de 1961.
por Ingeııieros afecto3 :ı cst:t Jefatura. 10 &omete con bU in·
fvrme a la aıırobaci6:1 de! Consfjo de Mineria. Asi ha sucedldo
en est:;ı CCai.ioıı. por 10 que ha ae desestimarse en SU totalidad
el escr:t,~ ~e oposic:rın prcse!ıtado POl' dOll Jose de la Cavada Ilmc.. Sr. Dırector genera; de Agricultura
Lombn y diecisieie propietarios ın{lo'i.
Estcı Jef:ıtura de ~I!nn.~. eıı uso de las facultades
que le con!ierc el cit:·'c:o art'c\llo 40' de la Ley dc ~finas,
ORDEN de 19 de jıınio de 1961 por la que se dis1J01!e se
Acuerd:ı. dcc\ai'a:' h nec2,ic'.ad ee :(l pcupaciôn de ltt.s
fincaı;
C1ım.p!a en BUS propios tcrminos la sentencia dictada
por
aııt~riorme::teı:~scri~as, fılıblicündose esta resoluciôn
en el «Bücı Tritnmal Supremo en el reCUTSO contencfosl)oadmin
is·
let.:ıı O:ic:::ıl (.el E.';l;.d()}) y C:~ }:ı provincia. ((Hoja
Oficial del
trativa
numero
3.175.
inter,!JUepto por ııHilatuTllS y Tejl.
Luııc,)) ee S~mt~n(!er. cxpcsic:6n eıı lcs tablo:ıes
de aııun·
dos
Andaluces
, S. A.» (H. Y. T. A. S. A.J.
cios de la Coıı!iistm'i~"l del :\yurıtanı1ento de LiI~rgane. y ae esta
~rı::f:!t~~!,;:ı y nnt'.f\C'~l'!~. ~~~~~:'~d~::..~:::~::t; a La Empre~tt
!lmo. Sr.: H~:';~t:nuu:'c uidado pvr ~a Sala Cuarta del 'ITi·
benerkiarıa de ir. e:·:propiaci6:ı y ıl rada uno de los interesado
s. adv!r- bunal Supremo. ton fecha 15 de marıo de 1961, sentencia firme
ııt:ıdole:; que hay sei,~ıQdo 81 pluzo de diez dias h:lbiles.
eıı eJ recurso cuntencioso·actııı\n!s
roııta
tius a p~rtir ee la :ıcLificaciôn personala desde··la publ1caci6n puesto POl' IcHilaturas y T~jidos traıivo r:ıınıero 3.175. ınter.
en 103 bo'etines oficia!es. H,gün ;00 casos. para que pUe<1an ma» ıH. Y. T, A. S. A.). contm Aııcaluces. Soc!e<iad An6nı
Omea dı" este Deparlarnento
lııterponer r~cm:;o de aız:..(la m:te r.l excelentisimo seİlor
Minis- de 25 de enero de 1960 sobre iiquid:ıci6n de algo~6n. sentenclA
tro de Indu~trla. POl' medio de es:a Jefatura de :'Ilnas.
Ctıj'a paıte dispo5itiva dice asi:
Lıı qul' se l:.ace p:':b!ico ~nra general conociır.iento.
«Fallaınos: Que desestlmando l'as
S.ıntandf:r. ~~ C:~ l!,~)'o de U)61.~El Ingelliero Jefe, Juan
Gô- lIdad del recurso interpuesto por alegariones de inadmis!b!«H. Y. T. A. S. A.» contra la.
mez Ortiz.-j.S~3.
Orden dd :Ministerio de !'.gricultura de velnticinco de enero d.

