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Flel il. nuestrıı.s tradiciones y al dcslgnlO culturaJ del MoVi- ,Coor.erati1JcLs indJUstri~les
mlento, eı Estado veln cUldadoso.ınente- por fomentar :" t.utelar
Cooperativa de Pl'oductores de Tl'o.nsportes L1gero:ı de Vi ....
la' formaclôn y cı peı·fecclonamlento. de 105 arti~ta.s espafioles
y di!undh :;u prcstiglu en otros paises; pel'o el slgno saclal que l~ros y Mf!Canciııs POl' C<lrretera de la, provlncia de Teİıer:fe
pl'eslde toda su accl6n obl1ga 0. prever 106 medlos necesarlos para (Canarlas).
Oooperatlva Slndlcal ctMargul», de1 QrupO S1ndlea.ı de la
que na solo su acc16n creadora se vea prateglda, slna que al
mismo tlempo. y qulza como la mejor' cooperacl6na., este pro- Al1mentac16n de Ooln (M,i!aı:a).
pcislto. la soc!edad. II. traves de sus 6rgnnos publ1cos, proteja a Cooperativas de la vlvienda
quiener, nplican su capacldnd y su vida II. tan elevada tarea y 8
quienes. par vinculas familiares. dependen de ,ellos.
Cooperativa de Vivlenqas Productores de ASland, de C6rdoba.
Ata! obJeto. y con el fin de obrar con 10.5 necesa.r1as garanOooperat1va de V1v1endas «San Is!dr,o Labradar», deBaena
tias de ncıerto y eflcacıa.
.
(C6rdeba.).
Este Mlnlsterlo 'ha tenldo il. blen dlsponer:
La que dfgo 0. V, I. para su conoclm1ento y efectos.
Articulo 1.0 Se constltuye La Comlslôn Gestora para ili eaDlos gu!lrde a V. 1 lliuchos aİios.'
tudto deı proyecto de cre(lc16n de un Montepl0 de Artlstas PlıisMadrid, 26 de jullo ôe 19S1.-P. D.. qr1at6bo.l Qraclii..
t1cos.
Art 2.° Ser(ın m!s!ones de la referldn Comls16n nnnl1zar las I1mo. Sr. Dlrect.or general ele Prev1.s16n.
pl'opuestas y estucııos rcalizndos hasta el presente y propciner a
ı.ıste Mlnlsterlo .. con su informe nıwnado. la re801uciôn que ea·
t1me oportuna nara satisfacer el prop651to de· protecc16n soclal
0. 103 artistas pliı.sticos y 'sus fa.mlllas.
,
,
Art 3," La Comis16n que se crca estara lntegrada por el
Subsecretnrlo ÖC Tmbajo. como Presldente; el 'Dlrector general MINI~TERIO
de Bellas Artes, coına vtceprcsldente; camo Vocales, el Dlrector
generaı dc> PJ'cv!sI6n, el J efe de la Asesorin de Segıırldad SoClnl
del MlnlsLerio de Trab::ıjo, el Pl'esldente del Instltuto Naclonal
ORDEN de 22 de iu/fo de 1961 per La que se aprueba el
de Pl'evlsi6n. ~l Delcgado general .del mlsmo Instltuto. el Secre·
Plan ıle Conser1Jacl6ıı de Suelos de la j!nca' HEI Dehetarla general TbcniCu delMinisteı'io de Educacl6n Naeiona1. el
sllloı;, de los termtrıo~ munJclpall3s de Peaı de Becerro
, Comisario de Pl'otpcciôıı Escolar y ASl5tencla Soclal, dona El1sa
11 Ca;:orla, en ia provlncla de Jaen • , ,
.de tara y don Alvaro DClgado Ra.mos; actuarü como Secretarl0,
con ,voz y voto. el Sccretarlo general T~cnlco del Instituta NaIlrno. Si'.:' Incoado' a petici6n de La propletaria de la. fl.nca
cional de Previslon,
'
Art 4,0 La Camls16n Gestol'a que se conı:ıtltuye POl' la pre- «EI Dehes!lloıı. 51tuada en 105 terminos munlclpales de Pea.1
sente Orden qued:ı.riı dlsuelta cuarıd~. creado el Montepio de ee Dece:'ra y Cazorla. provlncla de Jncn, el oportuno expedlcnte, Se ha just1flcado c,cın 105 correspond!entes Info:-mes
Artistas PliL~tlco", ~e pl'OVe:ı.lı sus cargos dlrectlvos.
tıknlcos qıie en ia mlsma co!'!curren clrcu:ıstanclas suficlentes
que 'acoııscjan la reallzac16p de obras._ tr.abajos plantaclon.es y
Lo que dlgo ,il. V, 1. para su conoclmlento y efectos.
labores neccsnriu.s para l:ı. deb!da coııservacl6n del suelo, Por ello
Dlo~ guarde a V, 1 qıuchos aiıos.
se ha elabol'ado pOl' la Dlreccl611 General de Agrlcultıira un Plan
Madrid, 22 de jullo de 1901.
d:e 00nservacl6n de Suela;, ajustandose 0. 10 dlspuesto en la
SANZ ORRIO
Ley de 20 de jul10 de 1 9 5 5 . '
'
En su vlrtud. este Mlnlsterlo ha tenido
II. blen disponel':
,
Dıno.' Sr. Subsecretarl0 de este Mln1sterlo.
Prlm~ro. Qııedıı. ıı.probado el Plan de Conservaci6n de1
SueloAgr!cola de la flnca, <eE! Dehes1l10). sltu(lde. en ]08 terminOS munlclpales de Penl' de Bccerro y Cazorla CJaen). con
ORDEN de 25 de 1ulto de 1961por La que se inscrlben en una superflcle de 140 hectar~as.
'
et Regıstro Ojid!li a lets Cooperatlı;as quc se rclt:ctonan. , Seg1lndo.-El presttpue~to tota.l de tas obra~ a reo.l!znr asclende a 231.436;18 pesetas. ce las cuales 151.877.69 pesetƏ:s cQo
Ilmo. Si'.: Este Minlstel'lo ha tenido a b!en aprobar lOS Es- rrespondlentes a trabajos de rfplanteo. obra gruesa y seml1las
tatulos de las Coapers.tivllS .Qu.e a contlnuac16n se n!laclonan y seritn subvenclonadas. y 79.657.49, pesetns. correspondlenterıll. '
ölspcner !oulnscrlpci6n en el Reg!stro Oflclal de Cooperatlvas, trabaJo5 ee l'et!no, slernbra de pre.tenses y plantael6İı de 011de confol'mlc1ad con 10 dispuesto en La Uy de cooperı:ı.c16n de
var, a cargo de la propletar~a. '
.
:J de cncl'O de 194.2 y el Reg-!amento para su apl1cacl6n de 11 de
Tercero,-Se autor:za ii la Dlrecc16n General cle Agrlcultura
novienıbre de 1943:
'
a dlctar la~ instrurclones necesnrlas para la ejecucl6n '1 man·
tenlmlentc' ele las obr.ıs y trabaJos co!'!ten!dos, en el referldo ",'
Cooperativas c!el Campo
Plan de Com,ervac\6n del Suelo Agrtcola' para adecuar a' 10
Coopel'atlva Local ee Labradores y Ganaderos «L05 Herma. c'!spuesto de dicht:l-Plan la forma de explotacl6n de lospredlos
nos de, Ore::!o5», de Hoyos del Espino (Avlla).
ıı.fectıı cl 05. para fljar eı' plazo y r1tmo de ejecucl6n de las cı
Cooperatlva d~l Campo y Caja Rural «Santa Maria M6sda· tadas obrasy para' efectuarlə.s POl' sı Y per cuenta de le. prQo
leıU1.». de Carmo:ılta (Badujozl.
p!e-tar!a enel caso de que esta no ıasreal!ce.
Cooperativ:ı. Com:ı.rcal O!ivs.rer:;ı. «San Islılroı). de Llerena
Lo que comunlco e. V, 1. para su conoclm!en.to y efectos.
(BaC!ajoz),
Dlos guarde a V. 1. muchoı ə.ılQ.\ı.
Coolleratlva del Campo «Cruz de Mayo», d-e Aren1l1a de Rio. Madrid. 22 de J.ıllo de 1961.
plsuei'gi:l (J3urg05).
,Cooperatıva del Campo «Puerta de ~paiia»., ~e Ayıı.monte
CANOVAS
'(Huelvaı.
CooPcl'atlvn elel Campo «Nuestra Senora del Rosarlo». cle I1mo. Sr. Director generƏll de, Agr\culturo..

DE AGRICULTURA

,

Caıtaya (Huelvaı,

Cooj}itatlva de Sumlıılstras y Maquınnrlo Agl'!coln «San Is1·
de P020 Alc6n (Jaen),
'
Cooperattva Almazaru Cooperatlva «Nuestra Senora del CastlIloı), cı~ Vilvestre (Saiamanc<ıl.
Cooperativ:ı Slndlcal 1?ravlnclal de, Ganader05 de Toledo.
Cooperatlva del Campo de Sel1a O\lIcant.e). '
\
Cooperatlv:ı de! Caır.po y Cala Rural «San Juan», de Pue.
bla de Cazal1a (Sevilla).
dl'Q).

ORDEN de 22 de iulio de 1961 por la. ,que se aprue!ıiı
el Plan de Conse1'v:.ıcicin de Suelos de las linc:as, ((Ca·
I)ı'eri~as», (INortl!» V ııCarril1osıı, del tı!rmlno mımlcıpal
. de Martos. en La provincia de -Jaen.
'

nmo. Sr.: Incoado a· petlc16n de! propletarl0 de las flncas
(Cabrel'lza.s), «Norte) V ·«Cerrl1loS)ı. sltuadas en el' t~rmlno mu·
nlclpal de Martos, provlııcia de Jaen, el oportuno expedlente,
Coo~r!ltlva de Consumo «San Jos~' Arteslinol). de Torrente se ha justlficado con los coı-respondlentes lnformes teclllCos quo
(Val-mclaı,
, ,en las mlsmas concurren clrcunstanclas suflclentes 'que o.conı;e
{)ooperatlva de las Industrtas de Hotelt!S, Oaf~s, Baı'ea y S1· jan In reııl1zac16n de abras. trapajoR, pla.ntaclones~ labores n..
milal'es «Qohocabııı'si). de Merlda (Bado.joz).
cesarlos parA la deblda conservacitn de1 ııuel0. Por ellD ae ha
Cooperaeivas de consumo,
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elaborado POl' la Dll'ecci6n General de Agricultura. un Plan çle provlncla de Jaen, el oportuno expedlente, se ha justlt\cado con
Conservaci6n de Buelos, ajustandose a. 10 dlspuesto en la. Ley de ' el conespondlente informc t.ecnico que en la mlsma concurren
20 de jullo de 1955.
" \
. !
I ci!'cunstanCıas suficlentes Que aconsejan la reallzac16n de obras,
Bn 'su virtud.
trabajos y labores necesarlos para la deblda conservac16n del
Este Mi!}isterlo ha t,enido cı. blen d l s p o n e r : s u e l o . POl' eUo se ha elaborado POl' la D'lrecc16n General de Agr1cultura un Plan de conservaci6n de suelos, ajustandose a 10 d1sPl'lmeı·o.-Queda aprobado el Plan de conservac16n de! 8uel0
puestoen la Ley de 20 de.julio de 1955.
ag'ricola de las fincas «Cabrel'izas», (~Norte)) y «(CelT1l10S», sltuaEn SU vlrtud,
dns eıı el termlno munlclpal de .Martos (Jaen), con una suE5te Mll1lsterio 'ha tenido il. blen dlsponer:
perficle total de 127,6428 hectareas.
.
Segundo.-El presupuesto total de las obras ı:ı. l'eı:ı.l1zar asI'l'imero.-Queda a.probado cl Plan de conscrva.c16n del suelo
clende a 273,321,70 pesetas, de las cuales 103.988,45 pesetas corres- agricola de La finca «Tuınbalagraja», sltuada en eL termino mupondlentes a tl'abıı.Jos de replanteo, obra gru,esa, semilliı.s y des- 1l1clpal de Alcaudetc, pl'ovll1cla de Jaen, con una superflcle de
,ngUes, seran sUbvenclonadns, y 79.333,25 pesetas. correspondlen- 445,3880 hectareas.
.
, tes' a tl'abajos de refino. sleınbra en 105 lomos de IRS terrazas V
\ Segundo.-El presupuesto total de las obras a real1:ıar asplantac16ıı 'de oJlvar. a cargo del propletarl0.
clende a 595.280.05 pesetas. de las cuales 459.431,68 pesetas sel'an
Tercero.-5e autol'lza ala DlrecCl.6n General de Agricultura sUbvenclonadas, y 136.848.37.pesetas. a caı'go de los propletarlos.
a dlctar las lnstruccloııes necesarlas para la ,ejecuc16n y manteTercero.-Se, autoriza a La Direcclon General de Agı·lcultura,
nlm1ento de, las obras y trabıı.Jos contenldos en. cI referldo Plan a dictə.r las lnstrucciones necesarias 'para la ejecuci6n ,y mande conservac16n del suelo agricola, para adecuar il. 10 dlspuesto tenimiento de las obl'a::i y trabajos contenldos eıı el referldo
nn d~::h.j Plal1 15. forr:1;l de- e;·:}:·k·tad6n 01:.: !;';~ pred!as ~f~~t.nrios.
Plan de conservac16n del suelo agricola, para. adecuar a LA dlspara· fijar el plazo y rltmo de ejecuc16n de las cltadas obras y . pu~",ü ;:::: ,-H·:!-:~ P!9.!1 la forma de explotaci6n de 108 predlos
para. ,efectuarlas pOl' si. ;; POl' cuenta del propletarl0, en el caso afecto.dos, para njar el plo.zo ':1 ,':~:r:o nıı e,1ecuc16n de lBS cltadas
de que este no las rea.11ce.
'
cbras y para efectuo.rla5 POl" si y POl' cuent::ı. de 105 iJ,·v~l;;t...ı.oa,
en ci caso de que.,estos no las real1cen.
Lo que comunlco a V. 1. para su conoclmiento y efectos.
Dios guardc a V. 1. muchos afios.
Lo que comun1co a .V.· I, para su conoclmiento y e1'ectos.
. Madrid, 22 de jul10 de 1961.
Dlos gual'de a V. I. muchos anos.
Madrid, 26 de jul10 de 1961. .
CANOVAS
CANOVAS
Dmo. SI'. nlrector general de .Agrlcultura.
nmo. Sr. Directo~ general de Agrlculturo..
ORDEN de 26 de iulio de 1961 paT la que se apruebcz el
Plan de Conse'rvacidıı de $uelos de las Ilncas uCerro de
las Cal!f!.ZaSıı, uCaslil10 de Toyan y cıManssutiıı, del termina mımicipal de Peal de Becerro, e-n, la provincna de

RESOLUCION de la Direccicin General de Ganaaerta re·
!e1'ente a la concesiôti. de! titul0 de ı<GanCU!erta Diplo1nada)) a la de don Manuel de La Calle Jtmenez, sUııa
da en la finca denomlnada "Taba1ete", de! termırıo
mun!cipaZ de Jeı·ez de la Frontera (Cadi~).

Jcu!n ..

i

t1mo. Sr.: Incoado petlci6n de los propletarlos de ıas f1ncas
A sollcltud de don Manuel de 'la Calle Jlmenez, para que
«Cerro de las Cabezas». «Cast1l10 de Toya)ı y uMansButbı. sltuadas en el term:no munlclpal de Pen) de Becerl'o. provincla de le fue~ concel1do eı titulo de «Ganaderia Diploınada)) a la de
SU pl'opledad. de ganado vacuno l'aza. holandesa, caballar de
Jııen. el oport.uno ~xpedlente. se ha justiflc.a.do c'on 103 COl'resraza. espaf'ıola, laııa.r de raza merll10 estante y porclno de raza.
p·oı;ıdiente..ı infc:'rr:cs tecnicos que en las mlsmas conCUl'l'en
Large Wh!te. sltuada en lıv finca det:omlnada «TabaJete», del
Cırcunstandas suf.dentes Que aconsejan la real!zacl6n de obrns,
trabajos. plıı.ntadoneR y labores, necesarlos pa:a in deblda con- term.lno munlclpal de Jerez de ıa Prontera (Cad!z). y vlstos ı08
sCl'vacl6n d-e! suelc, Por 1'110 se ha elaborado POl' la Dlrecc16n lnformes precept1vos y de acuerdo con 10 que determına eı.De
General de Agr1cu1tul'a' un Plan de Cons~rvac!6n de Suelos creto de 26 de jul~o de 19~6 y la Orden ınlnisterial de 14 de
de la.s cltnf.-as ftncas. aj1:lst~dose a. 10 dispuesto en la. Ley de enero de 1957, el excelentlsimo seno!' M!nistl'o de este Depar20 de jUlio, de 1955. ,
.
t::ımento ha. dada su conform:dad con fecha 10 de 105 corrlentes
En ,su virtud, este Ministerio ha tenido a blen dlsponer: a la' propuesta. c·e esta Dlrecclcin General concediendo e1 titulo
Dlplomada)) a La cıtada agrupacl6.n an!ma1.
Prlmel'o.":"Quer.1a apl'oba,co' eL Plan de Oonservac!6n deı Sue- de.«Ganader!a
Todo el10 10 pongo en conoclmiento de V. S. a 105 efectos
10 Agncolıı de las flncas (ıCerro de las 'Cabezas». «cast:Uo de
en las refel'!cas dJsposlclones.
Toya) y «Manssutb). s\tuactas en el termlno' municlmıl de Pea! preceptuados
Dios
gual'dpo
a V. S. mııchos anos.
de p.ecerro. pl'ovlncla de Ja~n, con una super11c1e' total \Le
Madrid. 21 de Jul!o de 1961.-:ıı:ı Director genera.1. A. Campflno.
920 hectiil'eas. ..
. Seg-undo,-E! preıupuesto total de ie.s obras' a reallzal' a.s- 61'. Jefe del Sel'viclo Pl'ovln~lal de Ganac·eria de Cə.d1z.
cl.ende a 1.658.591.23 pesetas. de las cua.les ,1.203.185.18 pesetas
serEı.!1 subvene!onadııs '.Y 455.406.05' pesetas a cargo de los propiet1'1'105.
'
Tercel'o.-8e autor!za a ıa Dlrecc:6n Q.eneraı de AgrlcuJtura
RESOLucrON de" ıa Direcc-!6ıı General de G-anaderta por.
a dlctar las !nstrucc!ones necesarlas para \ la ejec.'uCıôn y man- .
la que se aııııncia. slI.1ıasta ae las obras de constrzıcci6n
tenlmiento de las obras y. tı'abajos contenidos en el referldo
de' !IT. gal!inero de rl!cria en la Estaci6n Pe~ıarta Pro:8l'3.n de Conservacl6n del Suel0 Agl'icola para adecuar a 10
vlnc1aı de Ciudad. Real.
cllspuesto enc-!clıo Plan iR fOl'made ejeC1lcl6n de ıas cltacaş
Previo' cumpUmlento de 10 cUspuesto en la Ley d.e Adm1niscbras y para efe~t,uarlas POl' si y POl' cuenta de 108 propleta.
1'105. en e1 caso de que estos no las reallcen.
trac16n y Contab!l!dad de la Haclenda Pltbllcə.,
E;ta. Dlrecc16n a'eneral anuncla subıısta de las obras refeLa Que cpmunlco a V. I. para su corioc!ılı.iento y efectos.
ı'entes a, la construccl6n de un gallinero de recria en la Elita.D!OR -gllarde a V. I. m\1cho~, anos.
ci6n Pecuar!a Pl'ovlnc!al de Clucad Real. por un presupuesto
Madrid, 26 de julio de 1961.
de cuatrocientas clncuen ta y tres miı selsclen~,as sesenta, pl'.Setas
CANOVAS
con noventa y clnco cent1mos (463.660.95 pesetıısl.
,
Garant!a.-La garar.tla prov!s!onaı que se ex!ge para toma.r
Ilmo. 5r. D1rector general de Agrlcultura.
p'arte en la subasta c'e estas obrıs IMI la. cant1c1ad de nueve mil
setenta y tres pesetas con velnt:un cent!mos (9.073,21 pesetas).
La garant!a deftnitlva que se eıdglra. aı adjudkatarl0 que
resulte de la. subasta sera. la cantidad de dleclocho mil clento
ORDEN de 20 de 111.!fO de 1961 por ırı qııe se aprııeba et
cuarenta y se1.s pescta.'l con cuarenta y tres centlmos (18.146.43
PUın de ConserıJaci6n de ,C;1/.elos de La !Inca ıcTumbala
pesetas).
.
. grajan; del ı,.Jrmino municipal de A!cauctete, eıı La pro.Expedlent~.-E.I expedlente con lOS documentos de que conavincia de Jaen.
"
ta el proyecto respectlvo. asi como laJl bases d-e la. subıısta. se
Dmo. 81'.: Incoado a petic16n de 108 propletnrlos de la ftnC!l. .hal1an de mıınlfiesto en la Dlre.::c16n a.eneı·al de Oanaderia, İns
"Tumbn!agraJa»,sltuada eL?: eI t~rmlno munlclpııl de A!cıı.udete, pecc16n de Obra.s y CultiV05 y en la Estaci6n l'ecuarla. Provincla,1
,
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