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RESOLUClON de Ic. Direccion General d~ lndustTiiı por 
la que se aıı tori:a a «con!ecsa. S. A.». para ampl!ar 

. mdııstrla de coıı/cccicnc$ en Barcclona. 

Cumplidos 10'> tr:'ımı,cs re~lamentarios en cı expediente p~o
IDo\"ido POl" (CQnfecsa. S. A.». en 50licitud de autorizaciô;ı para 
ampliar industrın de confecciones C!l B:ırcelona .. comprcndida 
eu cı g-rupo sc:;undo, apartado b), de la clasiricacitin cstablecida 
en la Orden min!steri:ı.1 de 12 de septi~mbre de 1939. 

Esta Dirccci6n General. a propuesta de la Secci6n corres
p.ondience de la misnııı. ,ıa resu~jtu: 

Autorizar ıl «Confecsa, S. A.». para ampliar la industria que 
so!iclta, con arre~lo a Ins con:11cioncs gencrales fijadas en la . 
norma und:cimu dc la cltada Orden ministcrial y a lııs espe
ciales sı;:utert.e5: 

1." El plaz~ de puesta en marcha serıi. de doce meses. con· 
tados a pal'tir de la fech:ı. de publlcaci6n de la presente Reso
!uc16n en el «Bolerin Oficial del Estado», 

2 .. ' Esto. o.utorizaci6n no inıplicıı rccOllocimiento de la Ile
cesı:l:ı.d de importaciıin de la maqui.nar1a precısa, que deber:i. 
solicitarse en la forma acostumbrada.. ııcompafuı.da de certifi· 
c&ci6n extendida por la Delegaciôn de Indust.ria' acredito.tivə. 
de que la maquinaria que se detalla coincide con la Que fi;:ura 
en cı proyeeto Que sirvi6 de baS<! para su autorizaciôn. 

3,' Una vez reclbida la maquinaria. el inceresado 10 no· 
'tificarıi. a la Odcgaci6n de Industr1a. para que por 1:1. mJsma 
se compnıelıe que responde a las cnractP.rist.i~s Que fi611ran 
en r.l..permiso de iınportııci6n. 

4" La Administraci6n se reserva cı derecho a dejar si.o 
efecto esw. autorizaci6n en et mameoto eu que se demuestre el 
incumpliminto de las condiciones im.puestas 0 por la dcclara· 
el6n malicio5a 0 inexacta conten1da en los datos que dcben fi· 
gurar CD lo.s instancias y documentos a que se rcfieren las 
normas segunda a qUinta. aınba.~ inclusive, de la citada dis
posici6n minister1a1. 

10 digo a V. S. para su conocimiento y deına.s efectc5. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 15 de noviembte de 1961.--E1 D1rector general. Jose 

Gama Usano. 

Sr. Ingenlero Jefe de La Oelegaciön de Industria de BarceIona. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

OBDEN ee 31 de oct!I./n'e de 1961 pOL la que ~e ccmvoca 
ıln s€gundo concurso de Explotaı:ion.es .4grar1as Fcmı. 
uat'es PTote~ en la pro~incia ee Pon.tevertra, 

IlIIw. Sr,: En cumplimlento de! artlculo segundo del De
creto de 27 de ~nero de 1956 por el que se d1ctan narınas :iobre 
cOIlcesıon del tıtulo de «E.'Cplotac16n agraria fam1liar prutegida». 
y en virtud de LD.S atribuciones coııferida.:ı eD el ıırtlculo octıı.vo 
de dicho Decreto. 

Este Mlnl5terlo ha teıı1do a blen d15poner: 

Primero.-5e convocıı. un seguntlo concurso para la conce
ei6n del titulo de «Explotac16n agraria famWıır proteS'lcta». de 
ıı.cuerdo con el Decreto de 27 de enero de 1956. en la proV1ncla 
de Pontev9dra. ' 

SegundO,-A este concurso poclran acudJr aquellas cmpresas 
1amiliares explotadas dlrectıımente por 105 propietarlos de 105 
correspondientes pred1os. y que . reUn3n la5' oond1CionCfo si
gulentes: 

Il) Suficiencia ecoIlÔmica en la produccl6n de la tierra en 
(jrden ıı. la sııtis!accl6n de !aı; nece~idades cle ta famılla cam. 
pes1na, una vez atend.ld.as las exlgencias de unıı. buenıı. eııplotıı-
c10n. , 

realıceD func!ııme!ltalmente por el propi~tar1o y famil!:ı.res que 
con 1:\1 h:ıııitell en la \'!vlenda rndicada. en la flnca 0 ('Il SUS in· 
mediaciones. 

cı Quc la empresıı de tlpo ramıliarosea tlpica cle La zona 0 
i comarca. susceptible de una explotaciôn raclonal en aonde se 

I 
armonicen. cuando menos. los aprovechamientos agrt=olas caD. 
cı so~tenimiento de un ııdecuado peso vivo de ganado en la 
propla ex!llotacl6n. 

f) Que ';:.s super!icies na te.n;;an menos de das hecta.-eas Di 
oean superiores a di8Z. segıin su mayor 0 menor produı:tividad.. 

Tercero.-In.s propletar1os que deseen acuC!ir 0. ~tos con. 
cursos a. fin de obtener para 51lS explota.cioD.es la dedaraci6n 
de «Explotıı.ci6n Rzraria fami1iar protegida». debera.n 1Jreseotar 
sus instaııc:as ante la Je!atura Agronıimica de la provmcia cu' 
rrespondiente. en ci plazo de cuarenta dias. a partlr de la !eeh:ı 
de pUbllcaci6n de esta Orden en el «Boletln O!1cıııl del Estado». 

CUBrto.-EI ntimero ınıi.ximo de tıtulos quc podrıln otol';ııırse 
sen el de diez, r;o pudienc10 ııtorgarse ınas de uno (le dlchos 
titulos en un mısmo termino municipı;.:. nı ı:ımpoco coDcederse 
nuevos titulos eD 10S tiırmJnos municlpales en que existaıı fincas 
que fueron deCıaradas «Explotacl6n agrarla taın1liar prutegida~ 
en anter10r concurso. 

Qutnto.-Una vez ftnal1zado el plıızo para. presentacJ6n d~ 
in.~taocias. la Jefatura Agron6mica Provinclal dar-.i. cum;ıJ!ınien
to a 10 dispuesto en el artlculo cuarto del Decreto de 27 de enercı 
de 1~56, elevando a la Olreec16n General de Agr1:ultura Iils so
licJtudes presentadas, ncompıı.nade.s del i.oformeque dicho pre
etpto exige. 

A i:ı. vista de esta. docwnentacl6n, la Direcciôn General de 
Agricultura. a traves de la Jefatura Agron6mica. somel.eni LI. lıı. 
coosideraci6n de 105 ınteresados cuyo.s !incas retinan las mejores 
condiciones para. 105 fiııes perseguidos los correspond1entes pla
nes completos de trıwsforınıı.ci6n y mejora, d{ı.nclose para ello 
un plaw de diez dias, durante cı cual podran propouer 1as mo-
dlficacioDes que estiıneo oportunas. . 

Si transeurrido dicho plaw no se recibe contestaci6n a1guna. 
se entendera que reııuneıan al concurso. 

Sell.'to.-Finıı1izado el plazo concedido a los iDteres~os. las 
Jefaturas Agron6micas elevar:i.Iı a la Oirecclıin General de 
AgricUıtura los pl:uıes de transformaci6n y meJora con las ale
gaciones de 105 propietarıos y con 135 mod1!Ica.clones «ue. a su 
juiclo. deban ıntroducirse. en su caao. eıı los referido~ plancs. 
ulla veı oldo el parecer de o.queııos. 

6eptimo.-Lıı Oirecc16n Qeneral de Agr1cultura. & la viııta de 
todos estos antecedentes. formulıır:i. y sometertı. a la ulter10r 
decisl6n de! Mlnlster10 de Agricu1turıı. ia:ı propueıı~ de III resQo 
lucl6n de! COIlCUl'SO. ıısi como 105 deflnltlvos pIancs de transfoı'· 
ınaclôn y rn~jora que deban realizarse en !85 eıtplotıLclones de 
~.l~!'da ı:orı los lnter~sados. 

El acuerdo resolutor1o del concurso serı:ı. adoptado per el Mi
ntsterlo de Agr1cultura. sm que contrıı d1cha decl:ı16n ılıledıı ın· 
terpoD.erse recurso alguno, . 

Octavo.-Las e:ı:plotııciones que obtengan el tituJo teDdrfın de
recho a cuantos bene!iclos concede el Oecreto de 2'/ de enero de 
1956, :ısi coma deberıin ııteııerse ıı ıas obl1gaclones que eu ci 
artlculo seıı:to del mismo se tndlcan y cUYo incumpllmı,'nto 11,· 
vara aparejada la perdida del titulo de «ID.ıılot&C1ıin a.graria 
faııılliıır proteg1dwı en la forma que en el mismo art1L'Uio S~ 
prevlene. 

Lo que comunico a V. L para. sll conoclmiento y cuınpıı. 
miento. . , 

Dias guarcle il. V. 1 muchos o.iic.s. 
MadrId. 31 de octubre de 1961. 

ılmo. ar. Director ı;eneral de Agr1cu1tura..~.056. 

C.ANOVAS 

ORDEN de 21 de noı'iembre de 19G1 por la que :e aprue· 
bel la primerc: pczrte de! Plan de Mejoras TmitQTialeı 
y O!ıras de Concentracf6n parce1arla. de la zona de Rubl 
ck Bracamonte (valladoUd). 

b) Que no constituyan un cotıı redondo bııjo un lindero con. Ilmos. Srcs.: Por Decreto de 2 d~ junio de 1960 se declaro 
tlDUO. y sı asl na tuere. qUE este toıınado por un reduddo n'u. de utilidn.d ptib1ica la concentrac16n parcelarııı. de la zona de 
mcro de parcelas. siempre que la distanciD. entre ella:ı :ıo a.cuse I Rubi de Bracamonte (VoJladolld). 
un notorio perJulclo para su bueııa exp!otacI6n. 0 sea ı:na coıı· I En cuınplımie~to de 10 dispıieato en el Decreto-Iey de 25 de 
secuenc1a necesar!a de la ııaturaleza del terreno. febrero de 1960. el Serv1cio <Le Coııceııtrııci6n Pıırcelıırla ha 

c) Que cı tipe de explow.cıôD actuııı. 0 aqucl otro en que L' redactado Y somete a la ııprobııcl6n de este Mlnister10 iıı. pr.. 
ı.ıueda transfo!'lllal'se la linca, sea su!lCiente para allsorber la' _ mera parte del pıan Cle ı.leJoras Terr1torıales y Obras de l:ı zona 
cııpacldə.d de! trə.oııjo de unıı tt.milia, de "ILubı de Iiracamonte <Vıilladolld). 

dı Que de ııecho las operaciones Que cıdjıı ia er.plow:ıôn se Examinado el re!eıido Plan. este !'.11nisterlo considera quı 



Il. O. del E.-Num. 290 5 diciembre 1961 Ii193 

135 u~!'as en el ınclu1:las han sido debi:lam~nt() cl:u.iiica.:!:ıs cn 
los~:uPOS que determin:ı. cı articulo primero d,i r~ferict.o D,
cr~to-ı:y Y que aı propio tiempo dichas obras son nectsarlas 
para que de la concentl'aci6n parcelaria se obtcn:;an los mayo
res b:neficlos para la pro:lucci6n de ı:. zona. y para los aJl'i
cultores afectados. 

En su virtud, este MinL~terio se ha servido dispolJer: 

Pr1mero.-6e aprueba il prlmera parte del Plan de !\!ejoriis 
Terriioriales y Obra~ de la zona de Rubi de Bracamonte (Va
lh~oıı:il, cuya concmtraci6n parcElaria fui: declarad.a de uci
Uda:! pılblica per D:mtc de 2 d2 junio de 1930. 

Se;;undo.-Las cbras incluidas co csta primera parte de 1 
Plan de la zona de Rubi de Bracamonte son las' si;ıuientes: 

a) Red de caıninos principales. 

D~ acuerdo con 10 dispuesto rn el articulo primero del D~
mto-I,y dA 25 de febrero de 1960 se consideran ias obras 
incluidas .CD esta primera parte del Plan como i:ırurcntes 0 ne
ccsarıas a la concentraci6n parcclaria. 

Tercero.-La rcdaccıon de 105 proyccto~ y ej~cuci6n de 1as 
obr:ıs jnc1uidas en la prlmcra parte del PIar, ser::in. re:ılızadas 
por el Smicio de concentracı6n Parcclaria y se ajustarjn :ı los 
si.,ui:ntcs plazos: 

Obra: Red de caminos princip:ıles.-Fechas limitcs: De pre· 
sentaci6n del proYccto: 1 de marzo de 1962. De terminaci6n de 
la obra: 30 de septiembre de 1962. 

Cuarto.-Por ırı. Direcci6n de 1 Servicio de Conccntraciôn 
Parcclaria se dictar:in las nornuıı; p;rtin:ntes para la mcjor 
aplicaciôn de cuanto se dispone cn la prescnte Orden. 

La que comunico a VV. II. para su conocımiento y efectos 
Qportunos. -

Dias ı;uarde a VV. II. muchos. aıios. 
:vIactrid, 21 de noviembre de 1961. 

CANOVAS 

Dmos. Sres. SUbsecretario de este Depart:ımento y Director del 
Serviclo de Conce.ntraci6n Parcelaria. 

ORDEN de 21 de noviembTe de 1961 por La que se aprueba 
. el Plan de Consmaciiın de Sııelos de la fl.nca «.Sar

gadillo», de! t~rmino municipal de 10s Corrales, en la 
pTovıncıa de Huesca. 

I1mo. Sr.: Incoado el oportuno expediente se ha justificado 
con el carrespondiente inform~ tecnico que cn la finca «Sar~:ı
dillo», situaruı en el tcrmino municipal de L05 Corı:ales (~ues
ca" concurren circunstancia~ qu~ acoruıejan III realizaciôn de 
oara. y trabajos nccesarios para la de bida conserv:ıcıon del suc· 

. 10. Por ello se ha claborado por la Direccion General de A;ri
cultura un Plan de Co:ıservaciôn de Suelos de la fincə. eltada. 
ajuscan:iose a 10 dispucsto en la LEY de 20 de ju1!o de 1955. 

En su virtud, este ?1ini~terio ha tenido ıL bicn disponer: 

Primero.-QU~da aprobado el Plan de Con.serv:ıci6n del Sue
la A -;ricola de la finca «S:ır;adillo~, situada cn el tcrmino mu
n:jpal de Los Corrııles (HUC5C:ı) ,.con una superflele de 189.545~ 
h~~ci::ir:?as. 

S,~un:ıo.-EI presupuesto total de las obras ii realizıır as· 
ci:n:l? a 103.692.96 p2setas. de las cualcs. 45.C41,83 pesctas scran 
suovcncionadas, y 63.751.13 p::setas. a car;o del propi,tario. 

Tercero.-Se autoriza a i~ Direccion General de Azricultura 
a dictar ləs instrucc!oncs necesarias para la eJecuclôn y mao· 
tcnimi,nto de las obras y trabaJos contenidos en cı referido 
Phn de Con.servarıôn de! Su:!o A~cola. para adecuar a 10 
d!:;əu~sto en di~ho Plan la forma de explotar16n de la fl!ıca 
n12ctada. para fijar ci p!azo y rltmo de ejecuciôn de las cita· 
tas obras y para efectuarlas POl' si Y por cuentn del propieta· 
ıı" cn el caSO de que este no las realicc. 

La que comunico n V, L para. su conociıniento Y e!ectos. 
Dios ~uarde a V. I. muchos :ı.fios. ' 
Madrid, 21 de novip.mbre de 1961. 

CANOVAS 

nmo. Sr. Director fi~nerıl de Agricultura. 
, \ 

ORDEN de 21 de noriembre dr 1951 1>or la que ,e ap:-:ırba 
d Plan de Con,erz;aci6n d~ Sueios de la, fincas :ıın:

ca!mon» ;1 «EL Oliı:o», del tBTminQ mur.icipai de Alca:ı
detc,' en la proı;inCia de Ja~n. 

Ilmo. Sr.: Inco:ıdo a petıci6n dd propıetarıo de lus !mcas 
aVizc:ılmôn» y «El Oiivo», siwadns cn el krınıno :lijlnicipal de 
Alc:ıı::lcte. pro\'inc::ı. de J:ı.~n. el opor;uno exp~di,m(;. sı; Iı~ 
justific:ı.do con el corrcspondiente inform2 t6cnico que cn I1s 
mismas concurren circunst.anc;as ~ııfici2nt~s C;UJ aCOnS2!:ııı h 
realiz:ıci6n de obras, trabaj os y laoores r.~c~sıırİls para b de
bida conservııci6n dtl suclo. Por cllo se ha elaborado por l:ı Di
reccion General de A:;ri~ultür;ı. un Plan de Co;ıs~rVJci6n de 
Suda;" aju~t:indose a la dispuesto cn la Ley de ~O de julıo 
de 1955. 

En su virtud, este ?!inisterıo ha tenido a bien disponer: 

(, PrLmero.-Qucda aprobado e! Pl:m de Cons21'Vaci6n del Sue-
10 Agricola de las fincas «(Vi2calmon» y (:El Olivo», situ:ı.d:ıs ·)n 
el tjrmino municıpal de Alcaudctc, pI'ovincia de Jaen, con uaa 
sup~rfieic total de 80 b:c~rcas. 

Se:;undo.-El prcsupu:,LD total de l:ı. obras :ı rcalizır aı;
cıende a 190.753.94 P2sct3S. de la:; CU~12S. lI3.~4D.[O pcsetas ser:m 
sub,encionadas, y 1l.510.l4 p~s:tas. a car:;o del p:·opi,tario. 

Tercero.-Se :ıutoriz:ı a la Di!'ccci6n Gcıı~r:ıl de A::ric;ıJtu
ra Do dietar las in.;truccicn·" n:c,sa~'ias P1f:ı l:ı ejecud6rı l' 
mıntenimi~nto de las oQras y trab:ıjos con,2nılos cn d r2fcrido 
Plan d2 Co..ıs~I'Vaci6n d~l SUclo A',riccb. para ud~cu:'.r :t io 
dispucsto en dkho Plan la forma de cxplot:ı:i6n d~ 105 p,'edia5 
a!cctad03. para fij:ır ci pllzo y ri,mo d2 ejccuci6n de las ci
tadas obras y para efectuırl:ıs por si y por cuenta del propie
tario en el c:ısa de que este no l:ıs rcalicc. 

La que comunico a V. 1. para su conocLmiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. mucho,. 
Madrid, 21 de noviembre de 1961. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Agricultura. 

ORDEN de 21 de novieınbTe de 1951 por la que se cıprueocı 
el Plan de ConS!?1'Va~ôn de Suelos del Sector XI1I 
(Zona sexta) de la t1ıenca del p:ıntano de I::ntıjar, en 
la proı:incia de GT(mada. 

. I1mo. Sr.: Incoado cı oportuno e:-.ııediente se ha jurtifi. 
cado con los con-cspon~ientcs informes tccnicos que en el 
Sector XIII (zona sı~::taı' de la cuenta de! p~ntn!lo de Iz· 
nijar. p~ovjncia de G~anad:t, concurren circunstanci:ı.s sufi
cientes para imponer . la rco.lizar.i6n de obras, plantaCİonc:ı. 
trabCljos y laborcs neccsarias para la debida c011serv:ı.cion d~1 -
sue:o. La Orden minbteri:ı.l comunicaC:a de 10 de marzo de 1956 
establcciô que la l:ıbor de defensa del su~lo agrıcoia en las 
cuencas receptoras de los cmbalses hi:iriıu:icos. at:ibuidas 
anteriormente al Instituto Nacional de Colonizoci6n por la 
Ley de 19 de diciemhre de 1951. fuera de~.arı:ol!ada POl' ci 
Servicio Centr:ıl de Conservaci6n de Suclos. POl' cl!o se ha 
elabomdo POl' la Direcci6n Gencral de Agricu:tura un P;an 
de Conservaci6n de Suelos. ccn :ı.udicncia de loô propictarios 
de las flncils afcctadas. y ajust:indosc a 10 dispuesto rıı la Le.)' 
de 20 de Juiio de 1955 y di;;po:,icbnes complementarias. 

En ~u virLud. este Ministerlo ha teıııdo a bicn dısponer: 

Primero.-Queda aprobo.do el Plan de Conserv::ıci6n ee! 
5uelo Agricola del Sector XIII (zona sexta) de. la cu~nca del 
p:ıntano de ızniıjar (Oranada), con una supcrficie total de 
2.180 hcct{ırcas. 

Segun::o.-El presupu~sto total de las obr:ı~ a realiz:ır ,,5-
ciende :ı 1.974.378.31 oesetas. de las cuales 1.565.949,10 pcset:ıs, 
corrcspondientes a t~:ıbajos de replanteo y obra gru2sn. sC'iln 
subvencion:ıdas, y 408.420,21 pesctas, correspondier.tcs a t:-a
bajos de rcfino, ~iembra de p:-atenses y emp:ıstado d~ dc~
agüe, ii cargo de 105 propieLarios. 

Tcrcero.-6e autoriza a la Direcci6n Generaı de M;ricul
tura a dictar las instrucciones neccsarias para la ejer:uci6n 
y maııtenimiento de las obı:ı.s y trabajos contcnidos en cı rc
ferido Plan de Canservaei6n del Suelo .'\.gı1co:a para :ı.dc~uır 
a le dlspuesto en dlcho Plan la forma de e:-'lllotaci.jn de los 
predlos Ilfectados y pnra fijar el plaZo y rltmo de ejecuciôn 
de las citadas obrll3. 

Clıarto.-Las cbrns subvenc!on:ıdas seran e1ecutadas per la 


