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ElI·';u Vll'tua, este :\1mi,terio ha teniCIo ıl b:en disponer se 
cıımpla e:ı SU>; p:op!OS temılııos la referica wırencia. publi
cüııcio~e eJ aludiclo raJla eıı el (Bo;e:i:ı Oficiaj del,Estadol). rodo 
['l!a ('ll i:ıııı;ı!inı:ento de 10 pre\'t>nic.o e:ı la Ley de ~7 de dicit>lU
brt> de 1956. 

La qlle com!.lnica a V. L ::ınra Rii conocimiento y ı1enıas efec-
tü~. 

Dioo gı:ardc a V. I. muc~os aıios. 
:Vlaclrıd. 10 de jıılio de l~ô1. 

Jl:ııo. Sr. Suo?secreta:'1O de f.lte ;'Uni,tel'io. 

PLANELL 

I 
coııcurren Circunstancıas suficıentes que aconsejan ıa realiza
cion de obras, trabajos y labores ııecesarios para la debidı 
conservacıon deı sııelo. POl' ello se ha elaborado por III Dlrl'C
ciôn General de Aı:ricultura Iln plan de conservaciôn de sue-
105' :ıiıı~tündose a 10 dispuesto en la Ley de 20 de julio de 195~. 

Eıı su virtud este ~Iiııisterlo ba tenido a blen disponer: 

pnmrro.-Queda aprobado ei Plan de consermcion del suc-
10 agricoia de la fiııca «Lote de las :'>Iateas», situad:ı. en el ter

ı nıino municıpal de EI Almendro. ;-.ro"lncia de Huelva, con una 
superf1cie. de 334.30 hect:'ıreas. . 

Segundo.-El presupuesto total de La:; obras a realizar a:;
cieııde :ı. 755 812.60 pesetas. de las cuales el 75 por 100 ser:i. 
subl·eııdonaQo. slendo a cargo de los propietarios el 25 por 100 
res~ante. 

Tercero.-8e autorıza a la Dıreccilin General de Agrlcultura 
}.fI NISTERJO DE AGRICULTURA a dıct8r ıas instıııcciones necesaı1as para la ejecuci6ıı y ınan
in . " I teniıniento de La:; obra~ y trabajos conteıı1dos en' el referldo 

Plan de consen-acl6n del sııelo ügricola para ade::ual' a 10 dis

DECRETO 1176/1961, de ıs de 111/Z0. POl' el qııe se con· 
ccd·c la Graıı Cruz de ıa Orden Civil ilel l'ole:rito Aqri· 
cola a don Fruncisco Diaz dc Arcaya y Mirave!e. 

En :ı\e,ıcioıı a :0.1 mCl'jtos extraQl'dinarloı. q~ coııcurren eU 
elan Francİ:;co Diaz de p.rca)":ı.y :11iravete. y coma comprendido 
~ıı el articulo prılUero del Dccrcto de catorce de octubre de mil 
Eoveciemo:i r.uarel1ta y dos, eıı re!~ıci6n cel! 105 te~Cel'O y septimo 
del Reglameı;~o de caterce de c,icienıbre Get ınislUo aüo. 

Veııgo eıı cO!lcederle l~, Gran Cruz de la Orden Civil de! :ı1e· 
rito Agricola. 

Asi 10 c!ispongo POl' d preseııte Decl'eto, dada en ~1adl'id a 
diecioclıo de iul;o (:r :nil ııovecieıı~os seseııta y uno. 

FRANCISCO ~ANCO 
El MlnlStw ae Aı;'::cultur;ı. 

CIıULO CAJ\'O,'AS GARCIA 

DECRETO 1177:'1961, 'de 1B dc jıılio, por cı que se COIl

.çde La Gran Cru~ de la Orden Civil dr.l Jlfcrito A(/ri· 
cela a don Jo:;e Bcııito Barrachiıı(/. . 

En ntcr;cion a Ics li'ed05 eı:t:'uordiııarioo qu-;,' concurreıı e:ı 
don Jose Bemto Barrachin2. l' como comprencido en cı art!cu:.o 
primeı'o dEl Decreto de catO:Te de cctubre- de mil ııcveci2!1to~ 
cUC]l'enta l' d05. en relari6:ı con 10; terce~o y &eptimo del R~8"la
meııto de cato:"ee de (iıci.:more (Iel Ol:smo ı;.iio, 

Veııgo eıı concede=le 10. Gran Crtlz de la Orde:ı Ch'il del Me
rito .'Igrico!a. 

Asi 10 (;:spongo POl' cı presente Decreto. öado eu :l-Iadrid a 
dleciocho de jU!io de mil !lo\"ecientos se5e!lta y uno. 

Li ~ıınıstro de A:;ric:ılt'.ı~:ı, 

CHllLO CANOVAS GARCrA 

FRANCISCO FRANCO 

DECF.ETO 1178/1961, de 18 d~ julio, por el qııe se con
cec'.? La Gran Cm: de la. Orden Civil de! Mr!rito .4qri· 
cola (! dalı Teodoro ArTio/a y Calleja. 

Eıı aı enCiOI! a 105 merit-os extrəordinurio.> O\l.c CQllcurl'en ... ıı· 
don Teodoro .. \,"[io:<1 y C:ılleıa. y cemo coııı,prendido en el ar. 
tıculo ol'İmera del Dfcreto {,r ciıtorce de' octubre (Le ın:: l1rvc· 
cieııto; nıareııtı r dos. en ::elaci6n con 105 tercero :; septimo 
del Regl:uııenta d~ catorce de ciicieınbre del misn:o a:1o, 

vengo en concederle la Gr~ıı Cru:ı de la Orden Civi! del !-'!e
rit(\ Agrico!~. 

Asi 10 dı>rıoııı;o per el presente Decreto, dndo eu ~Iadrid a 
diecioclıo de j ulio de' mil novecieııt.QS sesenıa y 1Il1<> . . 

FRANCISCO FRANCO 
Ei ~l1nı,t~o de M:ı:icultuı::ı. 

CIP.ILO CA~OV.\S GARCI.~ 

OR DF..V de 5 dc jullo de 196! por la qul! se apTlleba cı 
Piar. de Con,<c71'aci6n cu? .suclo~ d~ la ji1Zca "üıte de 
la, Jfatca.'''' "itııado cn el lenniı!o ımmicipal de El Aı.. 
ıız.ı;ndro (HucıraJ. 

Ilıno. 8r.: Iııcoado ;1 petici6n de 105 propietarios de la finca 
«Lote de las ;Vrateasıı. situad:ı en eı terınino municipal de 
El Alme:ıdro (Huelvaı, ~l oportuno expedient~. oe ha jııstifi
cn(:o con el corre,pondiente informe tccnico que en la nılsma 

pueoto eıı dlcho Plan la forma de eı;.p!otaci6n de los predios 
-:ı~ectados. para fijar el plazo y l'itnıo de ejecuci6n de laı; ci
tadaö ooras'y para efectuarlas !lar si y per cueııta de·los P~ 
pietarios eıı el CIlliO de que i:stoa no ias realiceıı. 

Lo Qll~ comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. rnuchos afios. 
:-1adrid, 5 de jullo de 19S1. 

CANOVAS 
Ilmo. Sı'. DlrecU>r genel'aI de' Agricultul'a. 

Ol?DE.V de'5 de jıi1io de 1961 per ia que se aprueba el 
PIar. de ConseT1Jaci6ıı d<1 Sııelos de la 1inea «Aöadia a.e 
R(·!;ıerta'ı, situada en el tcrmino mımicipal de Sard6n 
ar!' ])uao rVaUadolid 1. 

I1ruo. Sr.: I:ıcoado a petidô:ı de! prDpıetario de la finca 

I «Abadia de Reıııe~t.aıı, situadıı en el terınino mun!cipa! de Sar
don ee Dııero (ValJadoiid J. el opol"tuno expedieııte. se ha jıı5-

ı 
t:ficado con. e: correspondientei:ıforme tecnico que en la :ııis
ma coııcur:en circıınst:ıncias sUf..cleııtes que aco:ısejaıı !a rea-
:.izaci6:ı de obrıı.-;. trab~jos r labores necesarias para la deblda. 
conserı;aciôn d!'l rue!o. Por ello. se ha elaborado POl' La Direc
ci6n General (Le .o\grkultura un Plan de COMerı;aci6n de Sue. 
105, aJustiındcse a 10 dispuesto en la Ley de 20 de iunio de 1955. 

Ea su virtud, eıste :Vijnist~rio ha te:ıic() n. 'bien disponer: 

Primei-o.~ueda aprobado eı Pla:-ı de coııservac!6n del 5uelo 
agri~ola de la fiııca ttAbadia de Retuerta». situada en el ter
mina ınul1i(:;paı de Sal'd6n de Due~o. proıineia" de VaUadolid. 
con una exLensi6n dıı C\ıatroc:eııtas cchenta hecti!'eas. 

Segıındo.-E' ıı~esupııeoto total Ge ooras a realizar asciende 
a serenta y oclıo nıli noı;eclentas ııııa pesetas Coıı nueve cen
ı:ınos"oe !as cuale~ ~1 cu~re:ıt.ı. y rinco POr Cier.to ser:i. .'illb"en. 
clOnə.dn. . 

Ter,:<'ro.-8e autoriza a la Direrci6n. General de Agricultura 
a cict:ı~ las instruceio:ıes l1ecesa:-ias para 10. ejecuci6:ı y ınan
teıüıniento de :as obr~~ r t,:ıbajo5 contenidos en el referido 
Plan de con;wnıci6:1 (Le: suelo agricula. para adecuar a 10 dis· 
j)ue5to en dlCll0 P:an ::t forma de explotaci6n de los predlo., 
a[e~tados. para fijar e: p!azo y I'!tmo G~ eJecuci6ıı de las c:ta
da, ob~'2..~ r ;ıara efectuarlas per si y por cuenta del i>r()pi~ 
t.ı.rio. en e: caso de Que es,e !lD las realict>. 

Le QUl' coınuııico a )1. I. para bU ~onoci:nJento y efect06. 
Dios gua~de a V. I. muchos alios. 
~radrid, 5 dıı julio de 1961. 

CANOV.'\S 
ıımo. Sr. Director generaı de Agricııltum. 

ORDE.\' de 10 de jıılio de 1961 por la Q1le se aprıteba Lıı 
r.lnJijictıci6rz de las ı'u:s pecıııırlas cxistentes en el ter
ml/ıo 1nımidpal de VaZle de Abdalajis, proı'incUı de 
Milluga. " 

TImo, Si'.: Vısto el exrıediente inco:ıdo para la el:ısifieac!ôıı 
de las Pas pecuarii'18 del terıniııo municlpal de Vaıle de Arda
laJis. pro\1nCia de M:iJnga;" y . 

I Result:lndo Que dlspuesta !lor In Direcci6n Gl'nernl de Qa. 
r nn.d/'ria la ııractica de 108 tl':lbajos de clas!ficııci6n eıı La:; ViM 
r pe<:ua:ias del terıulno municlpaJ ee referenc.la. se procedi6 

1 
por eı Perlto Agr!cola del Estado a el1a adscnto don 'Erırique 
Gallego Fresno aı reconoı:imlento e !n~"Peccıôn de las misnuııı, 
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asi camo a redactar eloportuno proyecto de c1aaificac!ôu. ba

s;i.ndose en. traoajos de clasificac16n pract1cados en 105 llmi

ırcfes termınos rr.unlcipa1es de Antequera ~. Alora e ln!ornla

clon testificaı ~racticada en el Ayuntamiento. de Vaııe de Ab

dnlnjis. con el am:il1o de planiınetria del Instltuto Geagri

fico r Catastral. habiendo sido oida La opinlôn de 1as autor!· 

dades locales: 
Resultando que el proyecto de claslf1caci6n asl redactado 

se rem!ti6 al Ayuntamiento para su exposlclôn piıblica. debi· 

daınente anunc,ac!a. sin que durante su traı~~cur50 se presen· 

tara rec1ainaci6n alguna. slendo mas tarde devuelto en UUıôn 

de las diligencias de rigor y de 105 reglamentar1as 1n!ormes 

del A)'untamiento y Hernıandad SiııdicaJ de Labradores : Ga· 

nadcros favol'ables a su contenido: 
Resultando que por la Je!atura de Obra.~ Piıbl1cas· de la 

provincia de M6.1aga. Et quien !ue oportunaiııente faci1ltada 

un~ copla del a1uc1ido proyecto !ııtercs6 fuera desviado el tra. 

ma de la Caöada Real de Se villa Et MaIaga colncidente con 

la carretera a Antequera. 0 en su defecto. sefializada segUn 

disDone el vigente C6digo de Circulaci6n; 
Resultando que por el senor Ingenlero Inspector del Ser· 

VİCIO de Vias Pecuarias. que dir!gi6 tecnicamente 105 trabajos 

de clnslficacioıı. se propuso [uera aprobada esta segiın la re

dacta el Perito Agricola del Estado comlsicnado para ello: 

Resultando que reınitido el expediente a la Asesoria Jui1· 

dica elel Depal'tmııento iııfol'ma en cı ı;entido de sel' proce

dente su aprobac16n en la furma propuesta POl' la. Direcc!6n 

General de Ganaderia. • 

Vist05 los articnlo~ 3. 5 aı 13 y 23 del Reglamento de Vias 

Pecı;nria.~. :\probaclo por ~creto de ~3 de dıclembre de 1944. 

en relacioıı con los pertinentes de la Ley de Procedim1ento 

• ~dmiru5tratll'o. de 17 de jlı1iO de 1958: 
Considerando que la cJasificacıôn ha sido proyectada seg(ın 

prevleııeıı las disposiclones vigentes. con el debido estudio de 

las necesıOades de la gaııaderia en armoniıı con el desarrollo 

:ıgncola. sln protestas duraııte su exposiciôn piıb!ica y s1endo 

fa\'orables cu:ıntos ırJornıes se emitieron acerc:ı. de ell:ı; 

Considerando que La desvi:ıci6n de un tramo de la «Cafiada 

Real de Sevilla a MiLlagaıı coincidente con la carretera de 

Antequern que pretende la Je!atura de Obras Piıblicas es a 

tal Organisr.ıo il quie!ı compete solicitarl:ı facilitando los te

rren:>s necesarios. 1:egün seiiala el ıı.rticulo 13 del RegJamento 

de Vias Pecuarias. como tambien cs ella. 0 el Alllııtamiento 

oe Valle de Ahdalajis. en Hl 'defecto. quien debe ~tablecer 0 

instalar tas sefıales prevlsLas en el Côdigo de Circulaci6n; 

Cons!derando que en la tramitacion del eı:pedlente se han 

tenido en cueııta todos los requisitos legales. 
Este Minb'teric ha resuelto: 

Primero.-Aprabar la clas1ficaciôn de las "i:ı.s pecuarias 

existentes en eı tenn1no nıuııicipaı de Valle de Abdalajiı;, pro· 

,lneia de M:i.laga. por la que se declaran: 

• Vias pecııarias ncı:e.a.rias 

Caıiada Reaı de Sevilla a Mı'ılaga.-Anchura de setenta y 

cinco metl'OS con veintidos ceııtimetros (75.22 m.) en su re-
corrido. . 

I earacter de tales y podr:in sel' incarparadas a la presente cia· 

sificaciôn mediante las oportunas adiciones. 
Cuarıo.-1'odo plan de urbanismo. obras piıb!icas 0 de cual· 

quler 'Qıra claııe que iinııl1quen modificaciôn de las caracteris

ticas de las vias pecuarias que qUE.·an c:asificadas precisarin 

la oportuna autO\lZaci6n de este Ministerio. si pl'ocediera. por 

10 que ser:in previamente puesto~ en conocimiento de la Di· 

reccion Generaı de Ganaderia con la suficieme antelaci6n. 
Quınto.-Daı traslado de la Orden aprobatoria a la Jefa

tura de Obras Piıblica;; de la pro\1ncia de M:i.laga a 105 efectos 

que se citan en el considerando segundo. 
Sexto.-Una vez firrne el acuerdo se proceder:i al deslinde 

y amojonamlento de las vıas pecuarias declaradas necesarias. 

asi como al de, linde. aıııoionamiento y parceıaci6n de la de· 

clarada excesiva. sin que el sobraııte de esta pueda sel' ocu

oada POl' pretexto aıguno en tanta· e5 legalmente adjud1cado. 

Septimo.-Esta resoluci6n se pUblicar:i en el «Boletln Ofı· 

ciaı del Estı.do» y de ia D!'oviııcia para general conociı:'.lento 

y agota la via gubernat!va. pUdiendo los qUe se consideren 

al e~tad05 por ella interponer an te es:e Ministerio rllturso de 

reposicı6n. ~omo previo al contencioso-administrati\·o. en la 

forma. requisitos y plazos que 5eıialan 105 articulos 113 y 12ti 

de la Ley de Proceqimıento Administrativo. eIl armonia con 

el articulo 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 

1956. regulador::ı de la Jurisdicci6n cGntencicso-administrativu. 

La que comuııico a V. L para su conocimJento y dem:'ls 

e!ectos. 
Dios guarde a V. I. mucha5 aı-ıOS. 

Madrid. 10 de jullo de 1961.-P. D., Santiago Pardo Ca

nalis. 

I1mo. Sr. Director general de Ganadcriu . 

ORDEN de 18 de jıılio de 1961 por La que se collccae la 
Encomli'11aa de Nılmero dc la Ordt'1! Ciri/ del'llerılo 

.tgricola a los seiiore~: qUt .IC indican. 

I1nıo. S:-.: De conformicad con 10 pre1'enido en el a::iculo 5.'. 

parrafos primel'o y segu:ıdo. del D~re;o de H de ciıcıembre de 

1942. y en ateı~ci6n a ;0., meritos y ci!'cu!lst:ıncias que coneu· 

rren en lcs senores qus a contiııuac'ön S~ re1acionan. 
ES:e ~ruıiste!'io. eıı mo de las facultades que le confiere (>1 

articuio 8:'. pürrafo tercero. de: Decreto que se menclona. ha 

tenido a bıe:ı conceeer!es :a Eı~co:ııjen~a de ~Umero de La Or. 

den Civil del ~!erito Agrico!a. en la que hasta :ı.lıora O~Lentaba.n 

la categoria de Comerıcado: O:dinario; , 

seııo:- Henry Fram:o:s Dupom. 
Don Vicente Garcia perez. 
Seıior He:1ry Ieks. 
Doıı :\llguel Na1'arro Garnica. 

Lo digo a V. 1. pa:a su conoci:ııieııto y ~!ectos. 
Di05 guarde a V. 1 muchos 9.nos. 
:ıı!adrid. 18 de julio de 1961. 

CANOVAS 
Cordel deı Vered6n 0 camıno del Clıorro (Irıımos pr1mera 

y tercero l.-AllChuTa de tremta y siete metros con ~esetltıı.. y 

un centimetros \37.61 m,) e11 su recorrido 
Ilnıo. Sr. Secretario de la Orden Civil del :'161'ito Agrico1::ı. 

Cordel de ~ı:ilaga 0 camlno Rea1.-Anchura 'de treınta y 
5iete metro~ con seseı,ta y ıın centimetros (37.61 m.) en su 

recorrido. Por constitulr su eje la 'linea jıırisdiccional de Valle 

de Abda1ajı~ )' Aııtequcra. la anchur:ı. citada se di\'!de entre 

ultılıos t~rıııjııo, POl' partes :guales. 
Veredo del camiııo de Aı:Lequera.-Aııch:ıra de veinte me

tros l' oclıeııta y ııue\'e ceııtimetros (20.89 nı.) en su reco-
ı'!'ido. . , 

'lmd:ı. del caıniııo de :\lora.-Anchura de veinte metr05 

con ocheııta y nu!'v!' centimeıros (~O.89 n1.) en su recorrido. 

Co:add del caıruııcı de] :>!anantiaL.-Anchura de doce metros 

(12 lll.) eıı su recorrıdo. 

Vias ııecuarirus exccsivas 

ORDEN de 18 de jrı/io dc 1961"por la. GUR se concedc cı 
i1l9TCSO crı La Orden Ciı:i! del Jferi!o Agncola, con la ca· 

tcgoria de C01nerld<ıdOr de NılmcTo. cı ios seılores qııe 

se citan. 

I1mo. S1'.: De co:ı:ormidad con 10 pre\'enido e!ı e: a;;:iculo 6.'. 

parral'os p:iıııel'O y segundo. de] Decmo de 14 de c!ciembl'e de 

1942. y en atenci6~1 a los m~:'itos y circu:ısta:ıcias que concl!· 

rren eıı 105 seüores que a continua~:ô:ı se re;uc:oıl;Üı. 

Este Mir.iste:ıo; e:ı u>o de la:; facu!tades qııe le conf!ere e! 

nrticlllıı 3Y. p:i:rafo te:cero. deı Decre:o q1ıe se menciona. ha 

telıiGo a bie:ı conceder!~ el ır.grp,,, en la O;detı C:r:l del M~ 

rito Agricola con la catego!'ia de Comendadoı' CP Nümero: Cordel del Veredôıı 0 carnina del Chorro {segundo traınol.

Anchu!'U de treiııta y sıete metros con Se.5eııta y un centime· 
tros (37.61 ın. i en su recorl'ido. que se l'educil".l a colada de Don Lucas Andres To:torelli. 

doce l1letro6 (12 m,), resultando ull sobranl(> enajenable de Don1asco Le6ııidas. 

veinticınco nıetros con sesenta y un ceutimetros (25.~1 m.). Don :\Iiguel Moscardô Guımiıt 

Segundo.-L:ı.s vias pecuarias qul' Quedan c1asülcadas teu· Lo digo a V. 1. para su cono~im1ento y e!ecws. 

dr~ın la direccıcıı. loııgitud y deıııis caracteristicas que se de- Dias guarde a V. L ınuchos aıi05. 

tallaıı eiı el pl'o~'ecıo de. clasificaci6n. cuyo conterJdo se teu·. Y.adrid. 18 de Julio dı' 1961. 

dr~ı presente en todo cuanto les afecta. ı CA .. '\'OVAS 

TercerO.-Sı eıı el t.crm1no municipal exlstiesen otrııs vla:ı 

pecuarifıs apa.rte de 1115 clas1fiCllc\aS, aqut\lla:ı 'lıQ perderiııl mı l1ıno. 2r. Socreta1'io de la Ordeıı Civil de! Merito ,'.gricol ... 


