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ORDEN de 7 de agosto de ı951 por La que se aprueba 
cI r;aiı dEi Contervacioıı ael SueZo A!lr!cola del Bec
tor X (Zona se:tta) de la cuenca del paııtano de [;ma. 
1ar (Granada). 

nmo. Sr.: Incoado eı oportuno expedlelltese ha just:flcado 
con 105 correspcndlentes ınformes tecnlcos que en eı Sector X 
(Zona sexta) de la cuellta dE!l pantano de Iznajar, prov1ncla 

,de Granada, concurren clrcunstanclas suf1clentes para lmponer 
la reallzacl6n de obras, plantacıones, trabajos y labores nece&l
rlos para 'la deb:da conservac!ön de1 suelo. La Orden ı:ı:1n!ste
rlal comullicada. de 10 de marzo de 1956 estableci6 que La labcr 
de defensa del suelo agricola en lası cueııcas rcceptoras de loıı 
embalses hldl'ıi.ul1cos, atrlbuldas anterlormente al Instituto Na
clonal de Colonlıaclıin POl' la Ley de 19 de d!c!embre, de 19:H. 
fuera desarrol1ada POl' el Servlc:o centra.1 de Conservacl6n de 
Suelcs, POl' ello, !ie ha. elaborado por la D1recc16n General de 
Agrlcultura. un Plan de Consel'vaciôn de Suelos, con audiencla 
de los propletarlos de las flncas afecta.das y ajustiı.ndose a 10 
dtşpuesto en la Ley de 20 de julio de 1955 y diSPo51clones com
plementar:as. 

En su vlrtud. este Mlntsterl0 ha tenldo a blen dlsponer: 

Pr1mero.-Queda aprcbado el Plan de Conservac16n del Suelo 
Agrlcola del Sector X (Zona sexta) de la cuenca de! pantano 
de 12;I1ajal' <Granada), con uIla superflcle total de 2.265 hec
tirelJ.'l. 

Segundo.-EI presupuesto total de las obras a real1zar aa
clende il. 1.7320111,78 pesetas. de las cuales, 1.274.507,62 pesetas, 
correspcndientes a trab~l05 de replnnteo y obra ı;ruesa, fıeran 
sulıvenc1onadcs. y 457.604.16. correspOlıd;entes a trabajos de re
f1no y 51embrade pratenses. a cargo de 105 propletai·los. 

Tercero.-8e autorlza a la Direcc!6n General de Agricultura 
il. dlctar las lnstruccloneb necesarias para la ejecuclôn y man· 
tenlmiento de las obras y,trabajos conten!dos en el referldo 
Plan de Conservar:16n del Suelo Agricola. para adecuar a 10 
dlspuesto en dlcho Plan la forma de exp!otaci6n de ic.'> predlos 
afe.ı;:tados ':j para f1jar,el plazo y rltmo de ejecuc16n de las clta-
das obra.:>. , 

CUarto,-Las obras sUbvencıonndas' seran ejecutadah POl' la 
Dlrecc!6n Generaı de Ar;riculturo., La D!recci6n General de 
Agl'!eultu1'a podrıi. efectuar por 51. a cargo de los propletarlos. 
el resto de las olmı.s cuando estos no la5 efectuasen. 

Le que comunlco 0. V. 1. para su conoc1miento y efect05 
,01os guarde a V. I, muchc5 afio:;. 
MadJ·ld. 7 de agosto de 1961. 

CANOVAS 

Dmo. Sl·. D1rector general de Aıır!cultura.. 

ORDEN de 7 d.e a.r/osto de 1961 por la qite se aprueba 
cı Plan de C01ı~ervaci61t deZ Suelo A9ricola de!' Sec
ter Xi (Zona se;z;taJ de la cııeı,ca de! pantano de Iz
ıid.jar (Granada). 

Dmo. Sr.: Incoado eL opcrtuno expedlente se ha. justl!1cado 
con 105 correspondientes lnforme:ı tecnJcos que en el Sector XI 
(Zona sexta) de la cuen'ca del pantano de ıznaJar, pı'ov:ncia 
de Granada, conc'urren clrcunsta.ncia.s suf!clentes para imponer 
la real1ıac16n.. de obras, plantaclcpes, trabajos y labores necesa
rlos para la dcblda conservac16n del su eIo. La Orden mlnlsterlııl 
comunlcada de 10 demarzo de 1956 establec16 que lalabor de 
defensa del suelo agricola en las cııencas receptoras de los embaı
.sas. h!drıl.ullcos, atrlbu!das anterlormente al ınstltuto Naclonal 
de Coionlzac16n per la Ley de 19 de 'd1clembre de 1951, fuera 
desarl'ollada POl' el Servlcl0 Central de Conserııac16n de Suel05. 
Pol" ello se ha elaborado por la Dlrr:cci6n General de Agrlcul
tura un Plan de C0l1servacl6n" de Suelos. con audlenc1a de los 
propletarlcs de 1as fincas afectadas. y a.jııstandose a 10 dıs
puesto cn" la Ley de 20" de jul10 de lll55 y dlsposlclou~ I:Om-
plemeritar1as ' 

En ~u v1rtud, est& Minlster10 ha ten1do a blen d1sponer: 

Prlmero . ......:Queda aprobado el Plan de conservac16n deı sue-
10 Agl'Jcola del Sector XI (Zona Sf!xtn) de la cuenca de1 pan· 
tano de Iznfıjar (Granada), con una superf1cle totııl de hecta· 
reııs 2.226. 

Segundo.-El presupuesto total de las obras 0. rea.1!za.r asclen
de a' 4.389.378.94 peseta.s. de las cuales, 1.788.936,29 pesetas. co
trı:spond1entes ii. trııbajos de rep1anteo '1 obra grueı.a, sera.ı:ı sub-

venclonadns, y 2.60D.442,65 pesetııs, correspondlentes :ı. tra.bajos 
de ref1no, slembra de prntenses y plantac16n de- ol1var, a ::argo 
de 105 prcplctal'i05. 

Tercero.--se autor1za ıl la Dlrecclıin General de Agrlcultu...'1l. 
0. dictar las lnstruccloneı. necesa!'!as para la ejecuc16n y ma.n
ten!m!ento de la:; obras y trabajos contenldos en el refer!do 
Plan de Conservac16n del Suelo Agricola, para adecuar il. 10 
dlspuesto en d!cho Plan la forma de explotacl6n de lcs, p,edlos 
afeetados y para fljar el plazoy rltmo de elecucl6n de ltı..5 CLta
da.s ob1'as. 

Cuarto.-Las obrB.'i Bubvenclonndas seran eJec:utadas por la 
Dlrecclôn General de Agrleultura. La Direcc16n General de 
Agrlcultura podra efectuar POl' si, a ca.rgo de 108 propletarlos, 
el resto de las obras cuando estos no lıı5 er~tuasen. 

La que comunlco a V. I. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. ınuchcs anos. " 
Madrid, 7 de agosto de 1961. 

CANOVAS 

Ilıno. Sr. Dlrector general de Aı;r!cultura. 

MINISTER]O DEL AIRE 

RESOLUCION de la Junta Econôm!ca ac la Dlrecciön 
GenP.1'al de Aeropucrtos por la que se oonvoca s1Lbasta 
pub!!ca para La adquisiciôn de l2.903 toneladas ae ee
meııto. 

Se convoca subasta pllbl1ca para la adquls1c16n de 12.903 ta
neladas de cemento con destlno 0. obras que se rea!lzan en el 
:ı.eropuerto de Mnlaga. per un !mpcrte total maxlmo de 12.903.000 
pesetııs, incluidos 9 POl' 100 de benef1c1o lndustruı.ı y 2,50 pOr 100 
de adminlstl'ac16n. 

La f1anza prcvlslonal. a. depofıltRr en la forma que determına 
la Ley 96/1960. de 22 de öiclemb1'e de 1960 (<<Boletin Of1cial del 
Estadoı> nıımeı'o 307. de 23-ı2-60), asclende a la eantldad de 
258.060 pcsctas. 

, Lo:> pl1egos de condiciones t~cn!ca5, legales, modelo de pro-
pOs!clôn se encuentran de man1f1esto en la Sec1'etariıı. de esta 
Junta Econ6mlca (Mlnlsterl0 del Alı·e). y en la Jefntura. de los 
Spl'vlcıos de Intendenc!a elel All'e en Mıilaga, calle Cuartele:ı. 
nUmero 57, todc!ı 105 dias laborables, a las horas de of1c!na. 

, El acto de la subasts. tendra lugar en la Jefatura de estas 
Obras, en el M1nlsterl0 del Alre (Madr1d) el dla dleclocho (La) 
de septıembre del corrlente aıl0. a. las dlez horas tre1nta mlnu
tos (10.30). 

EI lmporte de loıı anunclos ııera de cuenta del adJudlcatarlo. 
Madrid, 24 de agosto de 1961.-EI Secreta.rio .. 
7.022. 1.- SO-S-1961. 

MINISTERIO DE, COMERCIO 

RESOLUCION de la DirCCCi6nGen€1'.al de ComerC1.o Ex
terior por La que se anuncia segu1!d.a convocaıoria de! 
cupo global num. 20 ıJ (chaPC:S de hierro 11 acero). 

Eıi uso de la' facultad atrlbuida. POl' el ııpartado cuarto de 
'la Orden de feeha 5 de ago:;to de 1959. esta Direcc16n General 
ha resueltiJ abrlr el eupo global mim. 20 rı (chapa.s de hlerro 
y acero). partid3S arancelarlas n11mero 73.13. I Las concllclone.s de la. cOi1Vocatol'la son: 

1.- El cupo se abre' POl' cantldad no infer10r a 6.000,000 de 
d61ares (sels ı:ı:Hlones de d6Iares). ' 

2.. L-ns petlclones se formula.r:'ın en 108 1mpresos reglamen. 
to,r1cs tıtuıiıdos icSol1cltud de lmportac16n pal'a mereanciaa glo
balizadas». que se fac1l1taran en el Reglstro General de este 
M1nlster1o y en 10S de sus Deleı;aclones reglona.les. 

3." Las Bol!cıtudes de Importac16n hab:an de reclblrse en 
108 eltaao.s ReSlstr08 ba.sta el din 30 de septlembre cle 1961, 
1ncIWıive. 


