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DirecC16n General de AgrIcultımı. La Dlrecel.oo Geoernl de 
Agrı~uıtura podr:ı. e1ectu:ır por Sİ. a cargo de 105 propletarios, 
ci rcsto de las obrıu; cuando estos na las e!ectu:ı.seıı. 

LD que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde li V. 1 wuchos :uios. 
Madrid, 21 d~ noVlembre de l~l 

C4NOVA5 

llmo. ar. Dlrcctor general de Agrlcultura. 

ORDEN de 21 /%e 1tovv.mlJre ıll! 1961 pOT la ırue ,~e aprueba 
la CIlıı.pliaciôıı. al Plan d.e Conservac'.on de Suelos de LCL 
finca «.!ı!artiıı AgraZl'!, de1 termino municipal de Jaen. 

TImo. Sr.: Inco:ı.do el OPOrtUIlo expedlente se ba jU5tUlcado 
con el correS'poodlente lnfoııne tecnlco que en la finca ,,"'dar· 
tin Mraz,. sltuada en el termlno municlpal cle Jae.ıı, coneu· 
rreo clrcunı;tanclas que aconseia.İı la amp:Ucion de las obra3. 
tr:ı.baJos, pl:ınl;aclones y I:ı.bores, necesar10s Jara la deblda 
conservact6n del suclo. Por ello se ha elaborado por la DI· 
rccci6n Gencrru de Agr1cuıtura un Plan de amp!l&c!6n de los 
tralıajos referldos. ajustaıldose a 10 dlspuesto cu la Ley de 
20 de jullo de 1955.. , 

En su vtrtuct. este M1nısterlo ha tenldo a b.!en dlsponer: 

Prtınero.-Qızeda aprobada la ampliaci6n del Plan de Con· 
servnc!6n del Suelo Agricol:P. de la ftnca ~Martin AgııIZ». &ltua
da en el terınlDo mUlllcipal de J:ı.eo. Que afecta ii UDa super,· 
ficic de 105 hcctilreas. . 

Segur.do.-E1 presupuesto tot:J.1 de las obras a realizar as
ciencie a 493.393,42 pesetas, de ias cuales 272.935,42 peseta.ı 
cor.espondientes a trabajos de replanteo, obr:ı gruesa, seml· 
llas, sieınbms y plantaciones eıı desagUes, seran subvenclollA
das, y 22~.453,OO pesetas, correspondfentes :ı trabajos de re-
1Ino, 51emb~ en tcrrazas y plantacion -de olivar, a cə.rgo 
de! propictario. . 

Terccro.-8e autorııa a la. Direcci6n Gcncrru de Agrıcuı· 
tura a dictar las instruce!ones necesarlas para la elecuci6n 
y mantenimiento de las obras y trabıj8s contenidos e:ı el re
!erido Plan de Conservacion dei Suclo Agl'ico:a pa.a adeeuar 
a 10 dispuestoi ~n c!icho Plan la forma de eıqılotaci6n ee 
la tlnca afectada. para fijar el lllaZo y ritmo de ejeC'Jciôn 
de i:ı.s cıtıı.dııs obras y paı'a efectuarlas per si y per cuent:ı 
del prOPleıa.r1o. en el aıso de que este OD las reW1ce. 

La qul:' co!!lunico ıl V. L pa!'a :;ıı conoctmiento '!! efect-oa 
Dios ı::u:ı.rde a V. 1 much03 ıııios. 
Madrid, ~1 de novle:aıbre de 1961. 

CANOVAS 

IJ.mO. ar. Dlı'ector general de AgrlcUltura. 

ORDEN ı%e 21 at nOtlemln'e de 1961 por la que ~t ııprııeba 
e! Plan de Con.ıcrvacl6n· de Sue!os de! seı:tor XXI 
(::011.a se:!a) de la c:uenca del ııantano CU ımajar, en 
la provfııc:ia de Granada. 

Dlno. Sr.: Inco:ıdo e! oportuno e:q,ec!iente se ha justlflcado 
con los correspondJente:ı 1Il!ormes ttcnlcos que en el sector XXI 
\zona sextıl) de la cuenca de! pantano de Izniıjar, provlnclıı de 
Graond(l. concurren clrcunstanclas SU!lclentes para ıınponer la 
rcalizacioıı de obrııs, plantacfones. trabajos y labcres :ıeceea· 
rhs para la dcblda conscl'\'aci6n del sucio. La Orden m1n1ste. 
ri:ı.l comunlcada de 10 de mm'W de 19,56 est."blecI6 Cjue la l;ıbor 
de d~fcnsa del suelo a;ricol:ı cn l:ıs curnc:ıs receptora., de los 
embalses hidr.ı.ulic05. ıı.tr1OULd.ıS anter1ornı.nı.e al Instltuto Na
ciolUll de Colon1zıı.cl6n por la lt.:y de 19 de d1ci~mbre de 1951. 
fuerıı. d~sarro!lada por el Servicio C~ntral de Conser.-;..;iol1 ~e 
Suelos. Por dlo se ha claborado por la D!recci611' Qeııeral de 
Mricultura un Plln de Ccnservacl6n de Suelos, con aud1encia 
de los propi~t:ırios de 1a5 fi:ıcas ~ectadaıı y ajustandose a 10 
dlspucstD cıı la Lcy de :.ı~ de julIo de 1955 y d1sposlclones com· 
plementıırı.as. ' 

Eıı su Virtud, ute !ıfinlst.erio ha tenldo a bleıı tlliponer: 

Pr!mero.-Queda aprobado el PL::Uı de C0ll5crv:ıc16o de! SUelo 
Mr1cou del sector XXI (zoııa scxt:ı) de la CUeııca de! pıuıtaııo de 
kMjar (Gr:ıruıdal. con Uill supcrflcle total de 2.115 hectareııs. 

Scgurı:jo.-El presupue5ta toto.l de ıa:ı otı-'lS LI real~ar 8.5. 
cıetlc!e a 2.163.681,63 pesetas. de las L'Uales; 1.703.644,15 pescw, 

corre5ponrlientes a' trabajoı; de repJanteo y obra gruesa, &eran 
subvencıonad:ı~, y 450.037,43 p:se~, correspondlentes a trallaJos 
c1c rc!!no y s.icınbra de pratenses. a C3r;;-0 del propietaı1o. 

Tercero.-Se ıı.utol'lza l la Dlrecc!6n General de.. Mı1cultura 
a dictar lııs !nstrucclones necesarlas pııra la ejecucl6n y man· 
Lenimiento de las oJ,as y trabajos contenidos en el re!C\1do 
Plan de conservac16n de! Sue10 Mt1co1a, para adecuar a 10 ~~ 
puesto eD dicho PlaD l:ı. !orm:ı. de e:ı:plotaclön de 105 prcdios 
afectados "! para flJar cı plazo y r1tmo de ejecuci61l de laıı ci· 
tadııs obras. 

Cu:ırtO.-La5 obras subvenclonadas seran ejecutıı.d:l:ı per la 
Direcci6n Qeneral de A:;rieu!tura. Lı D!rccc16ıı Gener:ıl de A:ır1· 
cultura podr:i efectuar por si. il. c:ır;o de los propletar1os, el 
n:öto de las obraı; cuundo estos no !ııs e!ectuasen. 

Lo Cjue comuı:.ico a V. 1. para su eonoclm1cnto y efectoa. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afiOs. 
Mac1rid. 21 de no· .. lembre de 1961. 

CANOVAS 

Dmo. Sr. Dlrector general de Agı1CUıtura. 

ORDEN de 21 de noı:iembre iU 105% por LCL que se aprr.ı,bcı 
cı Plan de conserı:aciôn de su~ıos de la fiıı.crı «!OLU 
1'Iermosillasn, de1 tcrmlno mllnlclpal CIe Que~, C1I la 
provincia d.e Jaen. . 

IImo. Sr.; Inco:ıdo el oııortuno expecllente se ha just1flcado 
con el correspondlente lllforme ttcn!co que en la flnca «Lıı:ı Hel
mosill:ı.sıı. situada (n d t~rmıno muni::ipru de Ques:ı.dıı.. pro~ın. 

ciıı de Jacn, conCUlTen clrcunstanc!as que ıı.consejan la reııllzıı
ci6n de obr:ıs. trabajos, plantaci6n y Iabores nccesarias para la 
debida conservacl6:ı del suelo. Por ello se ha clabarado por la 
Direcci6n General de N;ricultur:ı un Plan de Conservac16n de 
Suclos de la fınca Citad:ı.. ajustandose a 10 rlispucsto en la Ley 
de 20 de Jullo de 1955. 

En su v:rtud. cste Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Prlmero.-Qucda aprob:ıdo el Plan de COll5ervlıc1gn del Əuı:-
10 A3'ricob de i:ı fi'lc:ı «L:ı.5 Hermos!D:ıs», sltuada en cl t~rır.i· 
no municipal de QUcsa:l~ (JaenJ, con una slılmfiCie de 340 
Iıectareas. ' 

Se~ndo.-Eı pr€'supuesto total de 1as obr:ıs a reallzar Jcieıı. 
de a -!31.2!l2,'U p~~et~, de LM cuııles, 36Z.52O,6'7 pesetaa. ı:orre~· 
pondLontes a trabajos de teplanteo, obra gruesa, sem1llas )1 El~m· 
bnı de pnıt.enses, seraıı :ıubvenc1onad:ı.s, y 68.701.7 •. p~setas, 
correspcnrlientes il trab:ıjos de rcflno, slembra en 105 1oınos de 
w terraz:!S r plantaciön de olivar, a car::;o del propietano. 

Tercero.-5e autor1za a la Direccl6:ı:ı General de Mr1cultııra 
. a d1ct:ı.r laıı Instruccl{)nes necesariaa para la ejecuel.6n y mallo 
teıılınlent.o de la5 obra:ı y trabajo8 conı.erudo~ en el l'efer1c1o 
Plan de C0ll5ervaci6n de! Suelo AgI'icola, para :ı<1ecuar a la 
dlspuesto eD dicho Plan la forma de explotac16n de la ıınca 
tU'ectada, para !!jar el plazo y r1tmo de ejecucl6ıı de Iu C!tadıu 
obras y para efectuıırlıı:ı por ;ıj y por cuenta de1 propletarJo eıı 
en el wo de que este IlO !az reallce. 

Lo que comun!co :ı V. I. pnr:ı. su coboclm:cnto y efe~ 
Dios ,uardc il V. L muchos ana:;. 
Madrid. 21 de nov1embre de 1961. 

CANOVAS 
nma. Ər, Director g~:ıeraJ de Asriculturıı. 

ORDEN de 21 de novlembre cle 1951 ııor la ([uc 3e apruelııı 
el Plan CIe C01!i,1rı:aclOn c%e SueZo3 d~Z Sector, xxrıı 
(Zona se:rtil; de la t1ıenca aeı ııantaıı.o de lZILalar. en 
la provincla de GranaiLa. 

I1mo. Sr.: Incoado el oportuno eıcpecllente se ha justl1!· 
caclo con 105 correspon:llrntes lDformcıı t.ı!cnlcos Que en el 
Sector XXIII i zona sextıı) de la cuenca 'del pııntano de Iz. 
o.ılar. provincia de G~anadıı, concurren circun~tancias sufi, 
cientes para imponer la re:ıllzaci6ıı de obras, plantaclor,><;, 
trabə jos y labores necesarias para la debld:ı conservac16ıı t\el 
su~:o. La O:den ministerial comunlcada de 10 de mlltZo de 195& 
estableciô que la l:ıbor de dcfensa del suclo agricola en las 
cuencas recepto:as de los cmbllses bidraulicos. atrlbuidas 
alıtcriol'mcnte al Instituto Nacbnal de Colon17.acI6ıı por lA 
Ley de 19 de .:liciembre de 1951, fuera desarrolladıı por ci 
'Servicio Çentrııl d.e Conserv:ıc:!6n de 5uelo:. Per ello se h:\ 



it O. de! E.-NuM. 290 5 dicit:mbre 1961 17195 

elaborado po~ la D1recci611 General de Agrlcu1tura un Plan 
de ConstxYac16n de Suelos, con audienc1a de los propletarios 
de tas ilncas afectadas. y aJustruıdose.~ lo d1spuesto en la. Ley 
de 20 de jul!o de lD55 y di5poslclones complementarias. 

En su vırtud, estc Ministerl0 ha tenido a bien disponer: 

Pr1mero.-Queda aprobado el Plan de Conservac16n del 
5uelo Agr1cola del Sector XAlI! '(zona sexta) de la cuenta 
dcl pantano de IzniıJar (Oranaı!a), con UDa superficle tota.J 
de 2233.75 hectaı'e:ıs. 

EJ presupuesto total de las ob,as a realizar asclende a 
1.777.161.37- pesetas. de la~ cuales 986.349.40 pesetas correspon
c!ientes a trabajos de replanteo y obra gruesa, ser.i.ıı sub
venclonadas. y 790.811.97 pesetas. correspondiente;s a trabajos 
de replıı.nteo. 5iembra de pratenses y plantac16n de ollvar y I 
encespedııdo de taludes, a cargo del propietario. 

Tercero.-5e autoriza a la' Direcci6n General de AgricUI
tu.'"a . a dlctar las !nstrucciones neceo..arias para la ejecuciôn 
y manten1mlento de las obras y trabajos contenldos en el re
!erldo Plan de Conservə.ci6n del Suel0 Agrico:a pa~ə. adecuar 
a 10 dispuesta en dlcho Plan la. forma de eıqılotaci6n de 103 
predIos a!ectados y para fijar ci p!ıızo y ritmo de ejecuci6n 
de las citadas obras. 

Cua:1o.-Las obras subvencionadoı.ı sen 'ın eJecutadas por la 
Dlrecci6n General de Agrlcultu:a. La Direccı6n General de 
A.r;rlcu1tura podra efectuar POl' sı. a cargo de 105 propietarlos. 
eı resto de las obras cuando estos na las efectuasen. 

1.0 que ~unico a V. I. para su conocimJenta y e!ectcd. 
DIos guarde a V. 1 muchos aiios. 
:\Iadıid, 21 de novıernbre de 1961 

CANOVAS 

Ilıııo. Br. Director general de Agrlcultura. 

ORDEN de 21 de noViembre de 1951 por la que se d!sponc 
se c:umpZa en sus propios tcrm!nos la sentencJa dicttıda 
1JOr cı Trllıunal Supremo ell eı recurso contenciaso

. aam!llfstrat!vo nümero 1.031. interpuesto por ~on Jose 
GaniJô3 Maria. 

Habl6nl:lose dlct:ıdo .por la Sala Cu:ırta del Trlbunal Su
premo con fecha 21 de septiembre de 1961 sentencia firme en 
el recıırso co~encioso-administrativo ntimcro 1.031. interpues
ta po~ don Jose Oanig6s Marıa. contra Orden de este De
pa:tamento de 28 de octubre de 195a. relativa a s:ınci6n por 
corta Uegal de pinos en via peclUria. sımtencia cuya pıırte cı[&. 
pos1tl va dice ıı.si: 

«Fallamcs: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencloso-administratlvo interpuesto a nombre de .don 
Jose Garrlgôs Mar'ia contra la Orden del M1nisterio de Agri
cu:tura de ve1ntlocho de octubre de mil ııovecientos c1ncuenta 
j ocho, que a su vez desesti:nö recurso de alzada contra Reso
!uciôn de la Direcc16n General de Ganaderia de pr1mero de 
!ebrero de mll noveclentos cincuenta. que ımpuso al sefior 
Ganig6s la multa de seseıta y un mll se1scientas ochenta y 
das pesetas con ochcntıı. y ocho centımos per carta lIegal de 
plnos cn La «Ca5ada Real de O:ınados de Castilla». y decla· 
ramas ajustada a derecho la e"'P1'e5ada Orden que en su Virtud 
queda firme y subsistente. s!n Iucer especlal imposiclôn de 
costas, absolvlendo a la Adm1nistraci6n de la demandan, . 

Este Minlstcrlo ha tenldo a bien disponer se cump!a en 
eus propios termlno; la precltada sentencla. 

10 dlgo a V. 1. para su conocImJento y efectos. 
'Dlos ıruarde a V. 1. muc.'ı.os aıios, 
Madrid, 21 de noviemb;'e de 196ı. 

CANOVAS 

IIıno. Sr. Subsecretarl0 de este Min1sterlo. 

te ntimerc 18 del C:ıtalo~o de 105 de Utllidad Plib:ic:ı ee 
la provincia c!e To!edo denominado ıTicrras de TaJaveraıl. sen
te:ıcia euya parte disposltiva dice asi: 

r.Fallamos: Que dan do lugar Cn parte al recurso cntablado 
por don Matias ~~gan Sima r.ontı:a la Orden de! ~1inbt~rio 
de agricultura de vc1nte de enero de mil novccicntos ci:ı
cuenU y clnco sobre aprobaclon del deslinde del mQr.te eT!c
rra..ı de Talavera», mimero dieclocho del C:ıti;ogo de 105 de 
Ut1l1dad PUb!1ca de Toledo. debcmos rcvocar y revccımos pır
cıalmente la Orden recurrida, y en su lug:ır dcbemos dccl:ıl':ır 
y dcc!aramos que se debe proceder !l un nuevo apeo m 10 
que a!ecta ala, fi:ıcas a que se refiere la rec!amaciôn p:cscn
tada eo ei expediente por el citado 1'ecurrente:l. 

Este Miııtsterio ha tenido a bien disponer Si) cumpIa en 
~us propios tenninos la precitada scntcncla. 

Lo digo a V. L para su cOllocimlento y efc.ctos. 
Dios guarde a V. I. muchos aiios. ' 
Madrid. 21 de noviembre de 1961. 

CAl\QVAS 

Ilmo. 51'_ 5ubsec,-etario de estc ~ı!nistcrio. 

ORDEN dc 21 de noviembre de 1%1 por la que se fija la 
unidaa minima de C'.ıltivo Y la unic!cıd tipo d~ a:ırouecha
mi~nto en la .ona c!e San MiƏll.el de Siador (Ponte
vedra). 

Ilmo. Sr.: POl' Dem-eto de 15 de ıunio de 1960 se deCıa1'6. cou 
caructer de urgenci:ı.. la utilldad piıblica de la co!lccnt.:ıci6n 
parcelal'!a de la zona de San Miguel de 5i:ı.dor tPontcved.!·u), 
1l.Jandose en principJo como perirnetro de la mism:>. cı del te~· 
mino municlpal de SUIeda (PontevedraJ. perteneciznte a la pa
rroquia de San M!guel de Si:ıdor. 

En curnplimiento de io dispuesta en el articulo 32 de la Ley 
de Conce:ıtraci6n Parcelaria. de 10 ee a~osto de 1955. procede. 
firmes ya las bases de ia concentraci6n. determinar la c:,tc::ı· 
sion de la unidad minim:ı dc cultivo y la de la unidad tipo de 
aprovech::ıınicnto. . 

Eıı su consecuencia, e:;le Ministerlo. a la I'ista de la pro
puest:ı elevada por ci Se:'Vlcio <le Concentracı6n Parcelaria. se 
ha servldo disponer ıo sigUiente: 

Primero. La supertlcie de la. unıdad m:nima de cultivo eo 
la zona de 5an lI1iguel de Siador se fija en 0,30 hcct:ll'eas para 
el secano y en 0.20 hectarcas p:ıra eı regadio. 

Segundo. La supcrficie de la unidad tipo de aprovechamien
ta en dieha zona de San ;'!iguel de Siac!or se fija en UO hec
t:ireas para el secano y en 1.50 hectireas para ci reg:ıdio .. 

10 que comunlco a V. r. p~ra su conocimlento y e!ecto:ı. 
Dios guarde a V. 1. mucJıos aiıos. 
Madrid, 21 de novlembre de 1961 

CANOVAS 

Drno. Sr. Director dcl ServicJo de Concentraci6n Parcelarla. 

ORDEN de 21 de noviembre d.e 1951 par la que se flja la 
un/dad min/ma de cultivo y la un/dad tipo de aproı·echa· 
ınıento en la zona de Borrcs ,Oviedo). 

Ilmo. Sr.: Por Decreto de 10 de ma~zo de 1960 se declar6. con 
caracter de urgencia, la utilidad ptiblica de la concentrari6n 
parcelar1n. de la zona de Borrcs (Qvicdo). fij:indose en pr:ncipio 
como pel'imetro de la mism:ı. ci de 105 terrenos de 13bor de iL 
parroquia de Borres. pe1'ıencc!ente al Municlpio de Tinco tAs
turias). del1mitado de la siguientc forma: No~te y Estc. Enc:! 
de separaciôn del labrantio de la pradera r.atuml: Su •. arrc)'o 
del F6cara, y Oeste. carretera de Lual'ca a Pola de Allende y 
linc:ı de separ:Lci6n del lab:antio y la pradera natu:al. 

F.n cumpllm1ento de 10 dispuesto en le articulo 32 de la Lcy 
de Concentraci6n Parcelar1a. de 10 de agosto de 1955, proccdc, 
tlrmes ya las bases de la concentraci6n. dctermlnar l:ı exten
si6n de la unldad ırjnim:ı de cu:tlvo y la de la unlc:ad tıpo de 

ORDEN cle 21 cie noviembre !le 19~1 per la que se c!isponJ 
se c:umpla en sus propfos termtnos la sentencia clictada 
por el TTlbunal Supremo en el rec:urso contendoso
adminfstrativo nıimero 6.262. interpuesto por CUm irratias 
Magtl.n Sima.. 

I aprovecharnlenta de la zona de refe~encia. 
Eıı su consecuencla, estc Minlsterio, a la vista de la propucs

ta elevada por el Servicio de Conccııtraci<in Parcelarla, se ha 
Drno. Sr.: Hablcndose dlctado por la Sala cımrta del Tr1- re:vido disponer la Siguiente: . . 

bunnl Supremo con fecha 6 de octubre de 1961 seııteııc!ıı tlrme 
aı ci recurso contcncloso-admlnlstrativo ııiımero 6.262, !nter- Pı1mcro. La supeı1kie de la uııldad minim:ı de cultivo e:ı 
puesto por don Matfas MIlı;.i.n Sima contra Orden de este j la zona de Borres se !iJa en 0.30 Ilcct;iras para ci sccano y e:ı 
~epiU'tılmento de 20 dı: eaer\) de 195.1, wbre de:illııdg del mcıı· 0,20 lıecUreas p;ıra eı reı;awo. 


