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cultura, fOl'mulada con arreı;lo a 10 qUe est~tllece el artıcuco 
doce d~ la meııtarla Le~' de dieı de ngosto de mil novecien 
tos ciııCufnta y cinco r prev!a delibel'ad6n del Con se jo de Mi· 
nıstro~ rn su CeunlOn del dın· treinta de juııio de mil nove. 
cien toı seseT>ta y una. 

e~~a;)l~cıaas en ei :ırtıcuıo segw1uü ct~ ıa Le)' ae Co:,cenlı a."uu 
i Parce;n,·ia. t_xto ıefundido. d~ dez de agoslo de mil :,ovec:ental cincue:J.ta .;~ clnco. 

DISPONGO: 

Mtıcutr, prınıero.--Se declarn de utiJidad p(ıbllc:t r de ıır· 
gente t-jecuci&ıı la concentl'acıon p:ıl'celaria de !a ıonu de San
T3 ~ıaria de Castro (La Coruiı~.I. ljue se realizar:ı en rom,a 
que CU1ll9la las flnalidades ps,r,i)lecida~ eıı el 1I1'ticulo seguıı~o 
de La Lc,\' de COnC€IlLracıon PJrceJ~::a. texLO relunclido de diez de agosw de nıı: novp(~ipntos c;n~uenta ,\' ciııco 

Articulo seguııdo.-El "'perimctro de d!cl1:ı zona ser,ı en prin
cipio eı correspondiente rı la pan'oquia de Santa Marüı de 
Cusıro pelvne,'ıellLf al ilyuntaımento clp Narôn (La Coruıia 1. 
que c;uedal'ü eu de5nıtiva modifıcado POl' las a~orıaciones qııe en su ca~rı lıup de re:ıliz:ır el Instituto 1\:acioııal de Coloııi
zacıcn 0 el Sel'l'icio de Co:ıccııtrnci6ıı P::rcel:ıria .y con l:ıs ex
clu~ioıJes y rectificacıoııes q~ıe acuerde eJ Sı:rvicio de Coııcen· 
tl':ıci6n Pauelaı iu de conformidad con 10 estatlecido en el 
Decreto·le)' ~e veıntlciııco de febrero de m:1 novecierıtos se
senta \' en ıa Le)' de Concentrac16n Parcelari:ı. de diez de agosto de rr.ıı nOl'ecientos cincuenta y cinco 

Mticulo tprcero.-Lus obl'as de ınr.cr~s agl'lcola privacto. 0 
sea aquelJas que tie!len POl' objeto la construcci6n 0 acondicionamie;;to dp rivlendas agricolas 0 la realiıaci6n de mejoras 
permarıentes en lab nuel':lS fincas que ~e ad] udlcon con motİ\'o 
de la coııcemracioıı parceıarıa. podl'Clıı sel' uuxiliadas PUl' el 
Ins,ituto Na.riGnal de Coloııizaci6n. de a.cuerC:o con 10 estable
cido en ıa I'igenle legislaci6ıı sobre colonizaciones de interes local para las obrııs de lııterr:s agriCoıa privado. siempre qur 
Jııs petıcıone, de 105 participant('s en la concentraci6n hayan 
sido favorabJenwtlLc lııfom1:ıd:ıs POl' el Servlcio de Concentra
eıaıı P~rcel:ıria 

Aı-ticulu cU9.no.-Se auıoriza al Servlclo de Concentrac16n 
Parcda~ia para ampliaı La zoııa de concentracıon. lncluyendo ! en ella secwres d~ tierras cuyos propietal'ios 10 soliciten. con 
la limitaci6n de que IOS pl'upieLarlos de la zona definida en 
el presente Decre[o no pued:ın sel' trasladados en contra de 
su volu=ıtad a 10> mıevos sectores. salvo que por tener tierra 
en ellos hubıesen firmado la solicitud de a:npliacl6n 

Articulo quinto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 1nferlor rnngo se opongan al cumpllmlento de! pre
sente Decreto. facuJtandose al l\flnisterlo de Agr1cUıtura para dictar las disposlciones compleınentarlas que requiera la eJe
Cuc16n de 10 dispuesto en el mismo. 

AS! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
a seis de juJlo de mil novecientos seSenta j" uno. 

EI 11lnlstro de Ag:-ıcuıtu:a, 
C.L.'ULO CA.VOVAS GARCIA 

FRANC1SCO FRANCO 

DECP.ETO 124311961, de 6 de julio, por el que se declara 
de utilidad pUblica la conc.nlraci6ıı parcelaria de la 
:ona de Torreandalu: (Sona). 

De ncuerdo con lə. peticion que al amparo de! articulo nueve 
de ıa Ley de Concentıaci6n Pareelarla. tcxto refundido de dlez de agosto de ıruı noveciento:ı ciııeuema Y cjnco. han formulado 
103 a~ricunore., de Torreaııda!uz (Soriaı al Ministerio de Agrı· 
C'ultura. el Servicio de Concent:acıoıı ?arcelal'ia dispuso, con· 
forme a 10 estabiecido en cl articulo o:ıce de: refer:do texto !egal. la l'ealizac1011 de un lnfor:ne previo sobre las circuns~aııdaö y 
posibilidades tecıılcas que cOlıeurl'ieran en la zona a roncentrar. 
perimetro de la ınisma y nportaciones de tierras qUe se est:mar:ııı necesarias, pronunciiındO.le. tras eı mismo. en un sentido [aro· 
rable a 10 soHcitado. 

En vlrtud de 10 ex~ues',c, a propuesla del Minlstro de • .;,grl
cultur:ı. formulada con arreglo a 10 qUe establece eı artıcul0 
doce de la ıııerlLada Ley de diez de lI.gosto de m:l noveCıentos 
cıncuenta y cinco l' previa deliberaci6ıı del ConseJo de Minls
tr05 en su reun16n del dia treinta de junio de mil novecientos sesenta y UDO. 

DISPONGO: 

Al'ticu!o pri:r.ero.-Se declara de utl!id:d ptiblica y de urgente 
eJecucl6n La concentraci6n parceıa:la de la zona de Torreandaluz 
(Sorial, que se realizara ~n forma que cumpla las finalldades 

Artiruio seguııco.-El penmetrG ae dıeha zona ;era. en prin
dplo. eı de la parte del tel'mıno munıciPRl de Va!derrodilla. 
per~cnecieııte a: nuc!eo de TO:l'candaluı_ que quedar:i en ce!inl
Livu ınor1ificac:o per :a, ':ıpol'tuio:ıes que. en su caSo. ha::a 
de rea!:zar ,,1 I:ıstlcuto Na~lO:ıal d~ Co:oııizac16n 0 el Se:vido 
de Concentracior: Parce!aria Y con las exc!ıı;:iones y rectifieaeio· 
ııe~ GU~ acuerde e! Servjr:o de Concentraci6n Parcelarla. de 
coı:formidad con 10 eotablecido eıı e: Decl'eto-Ie~' ee \'eintlc!l1co 
(\~ f~lj:'e:'o de m:l novecie:ı:os se.'en:a y en la Ley de C'oncentra· dôn Parcelarin. rle diez de agcstc de mil novec!entas cincuenta 
v e:ııro. 
. Articulo tercero.-Lus obras de interes agricola prlvado. 0 
oea ~~Quc:llas qc:e tieneı: por objeto la cC!lctruccl6n 0 acondicio
ııanıiento de viv;e!1d~s nnco:~s 0 la re:ı!izr,ci6n de mejor38 per· 
man~nıes en las nuevas fincas que se adjudican CO!! motivo de !a 
cc:ıCt:llraciön p:1rceia:·ıa. ~cdr:ın sel' :ıu~iliadas por e] I:ıstituto Nacio!!al d~ CO:O!liz8['i6ıı. ee al'uerdo eO:1 LD estab!ecido en la 
vigt11tel:g!s::ıcI6:ı scbre co1cniz2.ciones ee interes loeal para las 
obras de inLeres agıieola priı'ado. sjeınpre que ias petiCıones de 
105 participantes e!l la coneeııtmcı6:ı ha,an 51do favorablemente 
ınfornıada..' POl' el Servıc10 de Cor.centraci6n Parce!aria. 

Artımco cuarto.-Se nutor:za al Serl'icil1 de Concentra~lôn 
Par,elal'ia para ampllar la zar.a de conrentradön. l=ıcluyenco 
~n ella sectores de ticl'l'a" cuyos ::nopie;arios 10 soliciten. mn la 
limitaciöıı de que IC5 p:'opieW:-ios de la zoııa dciiıı:da eıı el 
ııres~~~te De:re!.o r.o pued:ın öer tra~!aca:!os eıı contra de su 1'0-
luntad :ı los nuevos sectores .• a!vo que. POl' tener terra en ellos. hublesen firmado ta ,oiıl'itııd de ampl:acii:n. 

Artieu!o quiııto.-Quedan del'ugacas cuaı,t;ı;; disposielOnes de 
ıg;ınl 0 irJerior nıııgo se oço:ıgan al rumpliıniento del presente 
Decreto. facult3ndose al ~!i:ıi5tel'io ee Agricuııura para dir~ar 
!a~ disposic:unes complementarias que requıera la ejeeuci6n de 10 dispuesto en el mi,ıno. 

.... si 10 d:spo:ıgo POl' el present~ Dec~eto. dada en Madrid' sels de ju:io de mil noveclentos sese:ıta y u!\o. 

EI Mtnlstro de Agrıcultura. 
CIRILO CJlliOVAS GARCIA 

FRANCISCO FRA.II!CO 

DECRETO 124411961. de 6 de ju!io, por d que se deelara 
la uWidad p~l.ı!ka !i neces:dc,1İ Y urg~ncia ee ocupaci6n 
Q cj:clos de 311 rc;ıO';:!ıc10;ı jorcstaı de dijeTerıies terre
nos que fOTmal! ;ıarrc de !a Ciıonca de! barranco cie 
Oliar. en cı terıniııo municipal de Alcazar, de la prcr 
dllcia de Grar.ada. 

La cuenca del bar.:meo df O!~ar. nf1uente de la ramblıı de 
Gualchos. en e! te~nı:ııo rmınicipal de Alciızar. de la provinelll de Granada. es de ca::'ıeıer mu:; torreııciai, y romo consecuencia 
de Jas condicioJle~ de cEnıa. suelo y ausencia eomplet:ı d~ vege
,a(':o:ı arb6rea. eSla sonıe~:cl:J. a i!ıtensas erosiones y corrim:ento5 
de :ierl'as que pl'odueen g:-andes daiıos. ponıenGo en pel!sro 
gravt' las viv:endas de; pueblo de Fregcnite. La repoblaci611 
forest:!1 de sus ladel':lS, coııı;ıleme~ı,;ada con obras de correcci6n adecuadas. producira ia f:jac:o;1 del suellJ y l'egulara el CUl'SO 
de agua de los banaııros. evlt an do 1<1 ruina que amen:ıza a 105 
habitantes del eilado pueb:o. Cun el1o, ı!dem:is, se conseguıra la 
rreacı6!l de una l'iQueza fnı·es:al. que ha de contribuir a la 
nıe.1o~a de las eondiciones d~ v:ca de ia ('omarc:ı. par ia que 
pl'ocede. de acue:'do con !o dlspuesto eıı el Ul'ıiCll:O cincuenta de la. Leı' de )'1ontes, decıal'ar La ((J'epobıaci21J oblig~to~ia» de l:l! zan:ıs' afecıac'a.\ y la ıı;iiicbd pÜbiica de ~u repoblacl6ıı. 

En su virtud. a pl'opues',a de; :-11:1i,tro de :\gricultura y pre
via del;beraciôn de; Consejo dc Mll1lstros erı su reuni6n deı dia 
trelnta de junio de mı: novecientos se.ıentn y una, 

DlSPONGO: 

Articulo primero.-Se deelar:ı la utllidad ptibliea de In repo
blaclon forestal. asi eomo ıa neresidad Y ul'gencia de ocupad611 
de 10s terrenos que se conside~eıı de ((repoblacıon obl!sator:a», 
que forman :;ane de la cue!\c:ı de: b:ırrsııeo dr Ollar. en eı 
termino mu:ılcipal de Alcazar. de ıa pro\,incıa de Graııada. con&
tituyeııdo un perimetro de seiscientas !lorer.[a y siete hectareas 
treg mil seiscientas cuarema y tres rent::irens. comprendldas 
dentro de los iimites s;gui~ntes: Norte. alı-bor!n ee aguas entre 
la cue:ı~~. d~! ba:ranco de D!i~, y !as de la. ramb!a de A:cazar 
)' del arroyo de Camacho 0 del Alhay6n; Este, la ınisma divisorii 
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con la cue!lca de la rambla de .-\lcazar y el termino muniC'lpal' 
de RUblte; Sur. termlno muıı!c!pal de Lujar. y Ot.~te. ~rmJno 
ınu:l1clpal de Orglva. 

Dentro de los limites ex;ıresadas, de acuerdo con In del1mj· 
tac!6n de ıas zanas agricola y forestal Ilevada 0. eabo conJur:ta· 
:nente por las Dlrecrlo!lt's Generaı de Agrlcultura y de Montes. 
Caza y Pesca Fluvial. han sldo e~clu[das de La repoblac16n rores· tal qulnlentns velnt1d6b hectareas cuaüo m!! cleı:to cincu~n· 
tll. y nueı'e cent1ıirea.s de cultivo, '!arloı;, 

Articulo 8egundo,~Los c!ueılo8 afectadoo por la declarac16n 
qu~dan oblıgndos a repoblar La me:ıcie:ıada exten.i6n de acuerdo 
CO~ tas planes que :ıpruebe el Patrimonl0 Fores:al d'el Estado y 
con sujec16n a. lus condlcion~ tecnlcas Que el misıno deterınıne, 

Art.lculo tercero,-Los trflbaJos der:vado~ de los plıınes padran 
rea1iınrse LI excluı;lva~ expensas de los duenos de las !lncas 
afettadas. med:ante lOS nuxl;!os previsto.; e:ı la Ley Que proce
dan 0 con ıırreglo a cor.ııorc:os voluntıırlos que !ormalice:ı con 
eL Pa~rl!llonl0 For~tal de! Estndo: en caso de lncumplimieııto 
POl' 10:; propietarios r.e IU5 obllgaciones cantraidıı5. podra la 
Admir.lst,aci6n Foresta1 imponer:cs conscrclos forz050s. de no ap,ar ıı.QueUos. cua:ıdo se trate te flncas partlculares, por la ex· 
prop:ac16n Ce las m!smıııı, 

Ta:nblen pOdrıin 105 duefıos de ıos predlos venderl08 directa· 
mente al Patrlnıonio Fores:al de! Estıı.do en ias condlclones que, 
de acuerdo con e1 CcnseJo del mismo. fiJe ıa Direcci6n Ger.eral 
de :ı.!ontea. Caza y Pe5ca F1uviıı.l, 

Articu:o cuarto.-De reaı:zar~e 105 trabnJos medlante co:ı~or· 
eic; vo!unıarios. 5e fo;ma!:ıs;·ıi.!ı estos. teniendo en cuenta qu~ 
lə :ıJ!'ticlpac16r. erı :as !enıas :uturas ha de lljaroe confor.ne a io, 
pu:'n']ı,ajes que con car:icter ~eneral ter.ga establecidos e:ı la 
)J:'ol':ncia e: Patrimoüio Foresta! det E.ıtada. y que ln duraci6n 
Ce 105 consorr1os ser:! la nece,l!'ia para q;ıc Bque1 Orsa:ı:":I1G 
pueda reinteg;a1'se de ,as cantidades qUe hubiere lnvertido con 
c~r:ı,te:- de an:icipo, El rci:ıt~ro se hara en producuıs fom· 
:ü', cu:,'o equi\'alc:ıte met:ilico ,e deducır:i. con arreg:o a 105 
p:~,:c,; vlgel1tes al ve:;(:lmleıııo de 103 plazos e:ı que te:ıga lugar 
la devaluc16n. 

As1 10 dlspor.go por el prmnte Decreto. dadc' en Madrid a 
8~is de jU!io de mil novecie:ıtos sese:ıta y u:ıo, ' 

El ~llnlstro de ..... ıcultura. 
C:!ULO C.'.NOVAS Qllt'iCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 124511961, de 6 de julio. por cı que se dcclara 
la uWidad pzib!tcı: 11 neccsida4 11 urçeııcia de la ocupa· 
eior. a ejectcs de su rep~lılaciıin jorestaı del per:metro 
denominado cuenca r!.rl paııtano de J{ınoı;as. sttuado an 
los termlnos mımictpalcs de Flscal. Bv.rgase. Albelliı, 
JiLnova.ı, Bollaıia 11 Fanıo, de la PTovincja de HuescQ. 

Las lad~ras de acusada pe:ıd1ente Que l1erten sııs agu8.J! al 
r:o A!'a. en el tramo comprendido entre Janovas y Amsa, e:ı 
;~ ;ı;Ovlnc!a de Rueaea, tlenen un marcado car{ıcter torrenclaI, 
tanto por su elevada pendiente coıno por In dlsgregabil!dad de las terrenos en que se as~e:ıtan, degmdac1ô!l de la cublert'a ve
getal y d~nudaci6n de BUS 8uelos. y son hoy dia de wl j)Obr!
r'ma rendlmJenta 0 lnap:os para ci cult1vo agrlcolıı, 

10s arraatres y cOl'rlmlentos que se producen en e!tos terre
:05 dlftcultan el paao par la carretera de Ba:bas,ro a Frar.c1a. 
por Broto. y aparta:ı materlai~ ~6I1dos a los torrentes afiuentes 
de! ıfo Ara. en La zo~a ocupacta par ~! embalse de Jiınovas, 

Ccmo cons~cuencla de ta do eHo. procede. de acuerdo con 10 r.:snuesto fn el ;ırticu10 c:nrue:ıta de la Ley de Mo:ıte~, de
c:",:'~ır de urepoblaclon ob:igul.Ol'ia» la Zalla afectad::ı. y la :.:Ii· 
Ü~,~[i ~:ılılkn de su r~poobc!6:ı, 

Eı: S:i \'irtud, a pı'o~lIe,La del Mln15tl'o de Agr!cultura y pre
,'b dc:iberac:uıı d~ı Ccnsejo de .nnlstros en su reun16n del 
d:'l trelntl1 de JU:ılO de mil !)c\'e~:entos sesenta y uno. 

DISPONGO: 
A:ticulo primero,-Se dedara La üıilidad ;ıübl:ca de la repo· bhcio:, farestal. aıi coıılO lə. npceş1dad l' urgencla de Qcupnci6ıı 

de los terrer.os s1tuados en lo! te,mınos munlc1pales d~ Fisc:ıl, 
e!ı sus e:ıtidades me:ıores de Arreı!a. Sa:i Jııste y BOrra,tre; 
Burgasô y SU! entıdades menores de Cajo!. C1lstelliı. Senıolu~. 
Gm, Sa!~. Muro. Olnabel. Glral, San Fe!1ces. CB:npol. Puyue
:0, San Martin y VilJaın311:l; Albelln·Jtino\'as y sus entidad~ 
menor~s de Tı!cas. Lacort. JavleTre, Santa O:ar1ıı, Lave1Wa. Ja· 
ı:ovas. Saıı Fel1cesı ?lanUlo. Albei!ıı. y LlnS'Üe~e de Arll; Bol· 

taua. eJı Sllli entidades merıore, de Campodarbe y Caserıo de 
Agullar; y Fanlo. en ,u entlcad menor .ie Yeba. todos de la. 
provtncla de Huesca, que forır.an un perimetro en la cmnca. 
del ııantano de Janova.s. con uııa super!lcle to:al a repob1ar de 
dos mil trescientas setenta y sels hectireas comprendlda den
Iro de 105 Um!tes slgulentes: 

Norte, desde e pleo de Suerlo al de Coın1ello, termiııo mu
n!c1pn1 de Fanlo. en entidad menor de Ceresuela, Este. term.!no 
munlclpal de Fnnlo. en su entldad menor de Yeba; termlno 
municipal de Boltaiıa en sus entidades ınenores de Ascaso, S1I
ves y Campodarbe, Sur, terın:no r:ıun!Mpal de Secon'ın, a tra. 
\'tS de la 8ie:-ra de: Galard6:ı con sU! plcos Cabellos, Napinales 
y Canclas, Oeste. termJno nıun:cıpal de Flscal Y .'J entidad me
nor de Borra.s:re: tcrmhıo m'ır.iclpal de Asin de Broto, 

Se excluJ'e~ de :a repo'olaci6n !!LLL novedenta.s velntlsiete 
l':ect1rea! de cu:tivos agrfco1as QUe est~n s::uacos dentro de 108 
Hnıites citildos, asi CO:110 diIeremes nıo:ı:es pUb!icOS arbolados. 
Adcmiııı de lab dcs mJ! tresclentM setenta \' seLl hect:ireus de re· 
pOb:ac1ôn ~e estableceran ochocle:ıtas seteiıta y ciııco hectı\.reas ee pa~tiZılesınejorados, 

"'r:lcul0 ,egıındo,-Los dueıi.os afectaco~ por La dec!ııracl6n 
qileda:ı üb:igaco" 2. repcb~:ı:' La menc:o::.ada eı::ens16n de Reue,· 
do con los p:aııes Que aprue;ıe el Patri:non:o Forestal del Es
taco y con sujed6n ~ Ias condirio:ıes tecnicas que el m:s:no 
det.er~ıine. 

A:ticu!o tercero,-Los trabajo6 der:vados de 10s planes po. 
dr:m r~a!izar>e J exc1u!ii\'as expeıı~as de 10' cuefıas de las iln· 
raı ıfectuc:~ô, media]Jte 105 auxl:ıos p:eo;!s\.u, en la Le, que 
procedan 0 con ::ttwg!O a con,orcios vo:uı:tar~os que :arma!ıcen 
con el Pat,iır.onle Fo,estal del E.stado: en caso de ıncum;ı1:· 
rnlento PO! :08 prcp:etarlos de la, ob:lgncıo:ıes contra!das, po' 
drıi la Admlnlstııtc16:ı Forestal ımponerles consarc1cs forzosos, 
de na o;ıtar aquelJos, cuando Se trate de fiııcM particulares, po!" 
La exprapiacıon de las ınis:r.as, 

Tamb!e:ı, podraıı las duefıos de !os predios que resultaran 
de proW->iad p;o.rtlcuıar l'e:ıder1os d!rmamente aL Patriır.or.lo 
FO':estal del Estado en las condiciones que, de acuerdo can el 
ConseJo de] mismo. fJe La Dlrecc16n General de Monte8, caza 
y Pesca Flu\'!al, 

Aıticulo cıııırfo,-De rea!!za:se los trabajos medlante con-

I sorc:os voluntarlos. se rormalizaran estos teniendo en cue:ıtıı. 
qUe la pa:t:cipac!6n en las rentas tuturM ha de fija!'l!e con
forme a los porcentnJes que CO!l cariıcter ge~.eral tenga esıa.-
b:ccidos en La pıoviııcla el Patrimo:ıl0 Fomtal deı Estac!o. Y 
qUe La du:aciôn de los cor.so:cJos seri! la necesaria panı. que 
aqueı Orgatılsma puec:a relntegrarse ee las cantidad~ que hu
b~e:'e ir. \'~rt![!o ca:ı cariıcter de a!:.tlclpO, El reintegro S~ hara. 
en productos !orestales. cu,o equ!va!enıe met(ı!lco se ded:ıclra. 
con a:-reglo '8. la8 precios vigentes a! I'enclııılento de les plazo6 
en qu~ ter.ga. lugar la devo!uc16n, 

, Asi la dispango por eı presente Decret 0, dada en Madrid 
a sels de jut:o de nın novecicntos sesentı y una, 

!l Mlnl~t·o de Aıır~cultura. 
CIRlLO CA..'>OV AS GARCIA 

FR.\.NCISCO FR.ANOO 

ORDEN de 30 de ;unic r!.~ 19ô! por la I'lıı~ se aprueba el 
P!aıı de Coııserı:act6n de Suclos de las jincas ı,Ha:a .Ifa· 
('lıadoıı, uL{gu€ıı. "Marı;r.oıı. Fuente de la O!ivaıı , "Tru
iala" "ııı< TaZasıı. "P~ric~s" y «Las Paralejasıı. del ter
ın.iııo' municipaZ de Scgura de la Sima (Ja2n), 

Ilmo, Sr,: I:ıCOıdo d opDrtuno expedlente. se ha Ju~tıııcado. 
co:ı :0$ co:resoonditmes :ıı!ormes tec.'ılc~, que e:ı las fuır.as 
«Huza Machadö», «Lıgue», «().!an.lcc», (1?'Jeme de la ü!iI'3», «!ru. 
Jaia». «La.ı T~la»). «Perica»> ;; (<1as Pa:'nleıas», .ituadas e:ı el 
t~rmino :nu:ıicioul de Segura te la Sierra. de la p:orincia de 
Jacn, C{)nCliITe~ r.ircur.stancias su:lc; ,:ı~e, :ıa:a ;a :ea:lzaci6n 
de obr:ıs y :r2bajcs :ıecesariQö para la debida cO::Sfrvaclon del 
suelo, Por el10. se ha elabc:'ado por !;ı Direcrioıı Genera: de 
Agrleultura un Pla:ı <.le Can,e",ac!6:ı de Suelos. co:ı audleı:c;ı 
de 106 propL~tar1os de las tl:ıca.s a:ectada~. aJwtar.dose a 10 
dispuesto en la Ley de 20 te jU!io de 1955 y disposlciones com· 

I 
pıeme:ıtarıas, 

En su virtud, eııte ~linisterio ha tenido a bie:1 dispo:ıer: 

I Pri:ııero,·4ıeda aprobacc el Plan de Cor.servaci6:ı d~1 Suelo 
Agncola <le la! f1ncas iHaza :'Iachac!o». ill.gueıı. ~!IU'\LCO'. 


