
deı cltado B!.chlllerato. para aluınnado mascullno. a pa:-tlr del 
curso de 196H2. 

Segundo.-La autor:zacI6n. que sc concede para F!i desarrollo 
de dlohas ensefianzas se renovara por cu~scs aca<ıemlcos. Y. por 
tanto. debeni ser scllcltada en 105 meses ee septlembre, a f1'l 
de cbtener el corresponclients perınlso para los cursos sucesl
VOS. el cu aı quedara co::dlc1onado a la poseslôn pOr cı Centro 
de las ınstalac!one~ de la bora torlos anteı de1 segundo curso y 
de talleres antp~ dl!l tercero. proporclonalmente al nı.ime:,o c'e 
alumnos que cursen ıms estudlos en cı Centro, e !r:crementar, 
en su cnso. las p:antl1las eel Profe.;.oraco de acuerdo con las 
normas seiialadas en t!l Decre:o de 26 de mayo de 1950. 

Tercero.-La -autor:zacI6n' conccd!da a este Centro .co !m
pl!ca derecho 0 compromiso alguno para su transformacl6n en 
estataı. 

Lo dlgO a V. I. para su conoc!mlento y demas efectos. 
DIas guar<!'e a V. I. muCh03 afios. 
MadrId, 2 de agosto de 1061. 

RUBIO GARCIA-MmA 

llmo. Sr. Dlrector general de Ensefıanza Labora1. 

RES0LUCION de la Direcc/ôn General de Enseii.anza prt
maria POT la que se Jıace pılblica la apro7;:ıd6n del pre
supııcsto dc i71gresos y gastos de La Junta de Obras cLe 
la Universidad de Sr~vi1la. 

Excm.o. y Magfco. Sr.: Vlsto el prewpuesto de ingres.:ı:ı y 
gastos de la Junta. de Obras de la Unlverslds.d de Sev1lla 
para el wo 1961. 

El referldo presupuesto, que :ıe present6 nlvelado en Ingresos 
y gaı:ious. per un total (ie 22.968.992.oı pesetas. con un aumento 
respectc del de 1060. de 875.192,21 pesetas, ha s!do cxnm!nndo 
POl' la Intervenclôn General de la Adminlstraclôn del Estado. 
que m~.'1iflestlı en su dlctıımen que en su capitulo primE'l'o 
(Personal) se observan dos mod!ficaciones: una de aumcnto 
de 20.000 pesetas sobre 50.0CO, ya rıguradas en 19560. «para 
trabajos a destojoıı. y otra, taınbicn de 8.uınento de 10.000 pe
setııs sobre 30.000. en dletas. locon~oel6n y tl'a~lac!os. Respecto 
& esta ı.iltlına, la Mem:ırla no hace menclôn, y en cuanto al 
numento de cl'cd!to se d!ce que es consecuencla del aumento 

. de !os serviclos a cargry de la Junta. El aumento de d!etas no 
10 est1ma aceptoble POl' ausencia de justiflcaci6n, y cl de tra
bajos a de~tajo ef>tlr.~a Que tampoco resulta bastante la expue.s
ta, ya que la clfra total del pre~upuesto. lndicat!vo mi.xlmo 
de :a act1v!dad de la Junta, es senslblemente !gual aL del pasado 
afio. 

El capitulo segundo no se modifica y el tercero se reduce 
en 1.800.000 pesetas. qucdnndo un t.:ıtal de 2.550.000 pesctas 

EI capitulo ~exto. əl que se !ncrementaban .450.0CO pesetas 
~obre las f!gumdas en 1960 para gastos de estudlo anteproyecto. 
pl'üycctos nU{VC8 ocas!onacios a 10s ArQuitect08 a qulenes la 
JunLa encargue estos ıl'ablıjJs. se reduce la elevəc!ôn a 75.fJOO 
pesetas. estlmundose suficlcnte el total de 375.000 pesetas para 
cı abono de gUiitos y materiales que se reallren en estudlo y 
anteproyectos. 

En 105 I'estantes coııcept05 del cnpitu10 sexto se produce un 
aumento de 3.195.192.21 pe~el11s en obras. qul'dando el total 
cJ.!rado en 15.933.658.01 peselas. j' una baJa. de 1.000.000 de pe
~eta.s de gastos e Insta!aclül1es qUl' se clfra en 2.000.000 de \Le
setas, 

En cumplImlento. 
Este M1nlstt'l'lo. por aCLıerdo de Consejo de Mln:stros de 30 

de jul!o de 1961. ha resueito la aprobad6n del pl'esupuesto de 
!ngresos y gastos de la Junta de Obras de la Unlversldad de 
Sevllla, p.:ır un !mporte de 22.978.992,01 peselas en Ingresos y 
22.563.992.01 en gastcs. Ul1a vez tenldas en cuenta las antel'iores 
ır.odlflcaclones. 

Lo que de Orden comunlcada pr el Excmo. Sr. Minlstro. d:go 
" V. E. para su ccnoclmlento y efectos. 

Dlos gua·rde a V. E. ınuchos ailos 
MadrId: 31 de jul!o de 1961.-El Dlrector general. T. Fer

ll.indez Mlranda. 

Excmo. y Magfco. Sr. Presldente de la Junto. de Obra,s de la 
tJnlversldııd de Sev1l1a.. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 7 de agosto rLe 1961 por la que se aprlleba 
et Plan de (.'onserı:acio1l de Suelos del Sector 1 (Zona 
~exta), de la cl/eııca de[ pantano de IznCıjuT (Granaaa). 

Ilmo. Sr.: Incoado el oponuno exped!ente se ha justıncaoo 
con 108 corrcspondientes 111fol'mes tecııicos que m el Sector 1 
(Zcna 15extaJ, de la cuenca del pantano de ızniıjar (Granadıı). 
concul·l'en circunstancias suf!cıentes para lmpOl;er la rea1:za
c1ôn de obl'as. plaııtac1on€s, trabajos y !ubor€" l1f'cesarlas para 
la debida conserv::ıc!ôn del suelo. La Orden minlsterial comu
nlcada de 10 de marzo de 1956 e5tableci6 que la labo!' de defen
sa del suelc agricola en las cu~nca.~ l'ecepCo!'es de 108 embalses 
h:dra.ul!cOiJ, ntribuidas anterlcrmente al Instltuto Nacional de 
Colonlzaciôn pOl' La Ley de 19 de clicll'mbre de 1951. fuera des
arl'OlIada POl' el Serv!cio o.m tra 1 de Conscrv::ıc!6n de Suelos, 
Poi' ello. se ha elaborado por la Dil'fCci6n General de Agricul
tW'ə. un' Plan de CC'lıservaciôn de Suelos. con ə.ud:enclə. de los 
pl'opietarlos de las f:ncEl.s afectadas. y aL ustindose a 10 dıspues
to en la Ley de 20 de j ul!o de 1955 y dlspcsiciones compie
mentarins. 

En su vlrtud. este Mlnistel'io ha tenido ıı. bien dlsponer: 

Pr!mero.-Queda aprobado el Pla:1 de Conservac:cin del Sue-
10 Agl'iccla del Sector I (Zona sexta). de lıı cumca. del panta
no de Iznijar (Graııadaı. con ıma superficie total de 2.181.25 
hectiıreas. 

Segundo.-El presııpuesto total de Ia.~ obras a realizar as
ciende a 1.013.836,24 pesetas. de la::; cuales, 854.176.42 pebetas co
rrespondlentes il trabajcs de replrmteo y Ob1'3 gruesa serlm sub
venc!onados. y 159.659.82 pesetas correspondielltes a trabajcs 
de refino y slı:mbrc de pl'atensCR a cargo de IQS pl'opletarios. 

T€:cero.-8e autoriza a la Direcc:6:1 Ge:'.cra! de A[;r:cu1tura. 
a cilctar las lnstrucc!one" neceı;arias para la ej ecuciôn y man
tenlmieuto ee las obras y trabaJOB conten:dos en el reftı'ido 
Plan de Conservac16n del 8ue:o Agr!co!a. para adecuar a 10 
dispuesto eıı dicho Plan la forma de exp10taciôn de 1cs pred!os 
afeCıados y para fijar el plazo y rıtma de ejecucwl1 de las cıta
das obras. 

Cuarto.-Las obras subvenclonadas seran ejecutaca.'ı POl' ir. 
D!recc!ôn. General de Agl'iCultura. La D:recc16ıı Gen~ral de 
Agr!cultura podl'U efectuar por si. a cm·go de Ics propietal'los. 
el resto de ias obras cuando estos no las efectuasen. 

Le quə comun!co a V. 1. para su conociınlento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchc.s al'105. 
Madrid. 7 de agosto de 1961. 

• CANOVAS 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Aal'!cultura. 

ORDEN de 7 de agosto de 1961 por La que se aprueba 
eL P1an de Coııscrvaciol1 del Sue!o Aqricola del Sec
tor VII (Zona sexin), de la cuenca del pantano de Iz. 
ll{ıjar (Granada). 

I!mo. S:.: Incoado et oportuno expedlente se l1a justif1caao 
con los cOl'l'esnondientes ınfcrmes tecnlcos que m el Sector VII 
(Zona sexta)" de ia cuenc;ı del pantano ele Izıı:ıjar. prov!ncia 
de Granada, concurren circunstanc!as suLciente~ para !mponer 
In real1zuc!ôn de cbras. plantacIOl1Es. tı'abajos y labores nece
sarlrıs para la debic1a conservaclôn del sue1u. La Orden mlnis-

. terial comunicada de 10 de marzc, de 1956 estableclô que la 
labor de dcfensa dEl sue!o agrico!a en las cuenc;:ıs receptoraS 
de 10ı! eınba!se3 h!druuliccs. ııtr:buidas antl'l'iormente al Instl
tuto Nacional de Colonlzaci6n por la Lcy de 19 de d!clem!lre 
de 1951. fuera desarl'o11ada por eI Ser\'icio Central de Conser
vac!ôrı de Suelcs. por el1o. se 11a elaborado POl' la Direcciôn Ge
neral de Agrlcultunı un Pıan de Conservaciôn de Sue!cs. con 
audlenc:a de los pl'op!etal'los de ,as fincas afectadas. y ajus
tindcse 11 10 dlspuesto en la Ley de 20 de julio de 1955 y dispo
slclones como!em€ntaria1i. 

En su virtud. c8te Min!sterio ha tenido a blen dlsponer: 

·Primero.-Queca aprcbado el Plan de Consen'ac:ön de! Sue-
10 Agricola del Sector VII (Zona ~exta 1. de la cııenca de! paI1-

. tano de Izn:i.jar (Granada). con UtlU superf1cie total de hect:'l
reas 2.025. 


