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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. 


