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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 


