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&6l7. «Olvido9. VoltramJo '! estafıo. 17. Grlmaldo y Cet'ıa-
veral 

8.618. «VaJOeın:.ırena». Ur~ııiu 12 CecJavın. 
8.622. «Vlctoı ıaı) Vollramlı, 1· eı;Laiıcı 54. Perales de! Puerto. 
8.624 «Ju~t.a» Vul!ı ıııı,ıı; y e~taiırı. 55 '\cpbo. 
&635 «Lıı Oportıınıcıadn EMııİlo 144. Ca~ı de Cncereıı. 
&636. «Virgen d~ La Moul ntiu». E.~taıio .. 60. Caceres. 

10 que Si hace puO!ico en cumpllmiento de 10 onlenııao en 
la:ı dlııposiclone~ le8aıe~ v1gentes. 

REsoıUCION det Dıslrito Mmcro de Barcr.lona por la 
que se luıce puMca ta caaucıaaa cte varias concesiones 
de eX7Jloıacion de la vroııinı;ıa d.e. Tarra?ona 

El J.nıenıeru J~fe de estp Ol6trito Minero nac~ ~ber: Qur por el Exemo Sr. Minıstrü d~ ındu~trja tıan sido caducadıı.s las 3!gUientes COIll'eslone- de ~ıcpl(,~arı6n mınera. coo eııpresıco del 
nılmero, nonıb:'e, mineral. hectareas y term1no munlcipal: 

Provl:ıcia C1e Tarragona 

2.024 KSan Euseblo». Bıerru l57. Moncada. 
2.567. :<Blanca». Hierro. 28. Vacaıt!)35. 
2. 79l «Emil1n» Carbon. 21. FI~ols. 
2.900. (Eml:iu Carb6n 39 . .FIgols. 

La quc ~~ na ee pıibll<:o, declarancto fraııco y regıstrable 1'1 terreno comprenC1ido en su, perimptros. excepto para sustnoda.~ 
reservadıı.< a fa var del Eitado na admitiendose nueva. sol1cıtl1' des n!lsta transrurridas ochu dıas a part1r del si~uiente al d~ 
esta pUblıcaci6n F.:ôt.as solicitudes deberan ııreseotarse en hora< 
de 'ofic1oa lde dıez il trece y media) 1'0 esta Jelatura de Mlnas 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN d.e 21 d.e novıembre ete 1961 por la que se aprue/)4 
eı f'~n de Canserı;cıci6n de' Suel~ cıel sec~r XV il 
(:ana sataı c!e la cuenc<ı del pantano de Jındjar, en 
la pTQVınCU1 de Granada. 

Ilmo. Sr.: Incoado cı opartuDo exped.ıente :ıe ha Juzt1t!cado Con tas corresponu1entts infarmes tecnıcas qul' en el sector XVll (zona sextal de la cuenca de! panı.aııo de IzruiJar, prov1ncla d.~ 
Oranada. concurren cırcunstancl:ı.s s!Jrıciente~ para imponcr la 
rcallZııc16nde obl'Əos. plaut.acıooe~, trabajos y laoore3 necesarl:ı.s para la deblda conserv:ı.cl6n del su~lo. La Ordeo minlsteri:ı.l co
muııJcad.a de 10 de marıa d.e 1955 establec10 Que la labor de de
fensa del .s~elo a.rtcola en tas cuencaıı recepto1'a.o de los em· balses nldrauUcOs, atribuldas antı>riormentı> al Instıtuto Na· cJOlIal de Coıoniıaclôn por la Ley de 19 de dlcı~mbre de 1951. tuera d.esarrollada por 1'1 Servlclo Central de Conscrvac16n de 
Sueloıı. POl' ello se ha elaborado par La Dlrecclöe General dp Agrlcultura UD Plan de Coeservııcl60 d~ 6uel03, con audlencla 
de 10:; prolıletariOs. de las f1nca~ a!ectadas y ajust.:\.ndose a ic 
clJspuesıo ·en la Ley de 20 de jul1o. de 1955 y dlsposlc1ones cam
p1ementaria:ı. 

Ee su vlrtud, este Mln1steno ha tenldo a blen d.1spocer: 

Pr1mero.~ueda aprobado el Plan :Le Cocservac16n del Suelcı 
Agı1cola del sector xvıı (zona sexta) de la cuenca del pan· tano de 1zIliıjar (Granada), con una superflcle total de 2.020 
hecttıreas. 

Ser.:undo,-EI presupuesto total de las obras a reaUzar asclen· de a 5.9l2.035.10 peseta.s, de Iaı; ruales. ı.83ı.~35.l6 pesetas. co. 
rrespondıentes a trabajos de rep:anteo y obra ~rue~a, serıuı 
subveneıonadaıı, Y 4.080.599.94 pesetas, correşpoııdıentes a t1'a· 
bajo~ d.e reflno. slembra de prateııses. 1l1antaclOn de oı.lvar y almendro:s y ence:ıpedado de tahides. a cargo de! prapl~tarıo. 

Tercero.-8e autoriza a la DirpcelOn General de Agr1cultura 
il dlctıır laıı Instrucciones eecesarlas para la ejecuc16n y man· 
tenımıento de 1as obı~ y trabajos conteoldos en el refer1dl' Plan d.e conservaci6n del Suelo Agr1cola, para adecuar a 10 dlspuesto en dlcha Plan la forma d.e explotac16.n de los predlo~ a!ectatlos y para flJar el plə.zo y i Itmo de eJeeuciôn de las cı· 
tadas obrııı;. 

Cuarto.-Las obras subvcnclonaw' seran eJecutlldas !lor la 

Olreccwn Generıı.1 de Agr1cultura. La .D1reccI6n Oeneral ae Agr1clAltura podra e!ectuar por sı, a carıo de 108 propletar1O&, el resto de las obras cuando, estoı; DO ias e!ectua.sen. 

Lo QUt comuoico a V. ı. para su conocimlento y efectos. Dias guard~ a V 1 nıuchos afios. 
Madrid 21 de novlembre de 196L. 

CANOVAS 
[!mo. Sr. Dlrector general de Agrtcultura 

ORDEfv d.~ 21 ı1e novtem1ıre de 1961 por la que se aııne1Jı:ı 
et Plan de COn3crvacion de Suelos cle la tınco. cLos Na. 
ranJosD. clel term.tno municipal de Alco.udete, en la pto. 
VilLCU1 ik J aen. 

nmo. Sr.: locoado a pctlci6n del propletarlo d.e la flnca o:Los 
NaraııJ~D. del termıno muolcipal de Alcaudete, en la proviocla 
de Ja~n. e1 oporLuno ~xptdiente, :sehıı. Justlf1cado con el corre$o ponctlente lnIorme tecnlco cıı.:~ en la mlsına concurren clrcwıs
taocı:ı.:; suficıente5 que aconsejan la real1zaci6n de obras. tra
OaJos Y labOres necesarıa.s para la deblda conservc16ıı del 8uelo. Por eUo se tıa elaOorado por la Dlrecci6n General de A~cultura un Plan de Conservaci6n de Suclos. aJustanctose a 10 dls. puesto en la Ley de 20 ee jıılio de 1955. 

ED su vlrtud. este Mlnisterıo ha tenlc!o a blen dlsponer: 

Pnmero,-Queda aprobado el Plan d.e Cocservııci6n de! Suelo 
A ;r!COIa de ıa flnca «Los Nara.njos». situada en el termlno munlclpal de Alcaud~te, provlncia de Jaen. con una superfıc1e de !8.50 hectare:ıs. a!ectadas por las obras. 

Seı;undo.-El presupuesto tatal de las obras a realizar ~ 
cleod~ a 82.637,26 pesetas. d~ las cuale5," 79,889.83 pesetas ser6.ı:ı . subvenclonadas. y 2.747.43 pesetas, a C/ll".o del propletar1o. 

Tercero.-S~ autorlza a la Dırccc16n General de Agı;cultura a dlctar las Instrucclooes necesar1as para la ejecucl6n y maotenlmlento de UXı; obras y trabaJos contenldos en el-reterfdo 
Plan de Conservacl6ıı d~1 Suelo A';I'lcola. para adeı:uar a 10 dlspuesto en dlrho Plan la forma de explotacl6n de los predllll1 
l\fectıı~os, para fljar el plazo y rttmo' de ejeı:uc16n de las dtadas obrııs y pa~ı1 efectuarlas por si y por cuenta de! pro. pletar1c. en el caso de que este no ias ~allce. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conoc1mlento y efect08. 
Dias !n1arde a V I. muchos afi03. .' . 
Madrid.. 21 d~ noviembre de 1961. 

CANOVı\S 

Ilmo, Sr. D1reetor general cie Agrlcultur:ı. 

ORDEN cte 27 ı1e noVlemrJre cle 2961 por la que iC apruelıa 
la segunda parte del P14n ı1~. Mejoras Tm'ltOTlales 11 
Otıra; ete la .zona de ConcentraclOn Ptırcelarla at Brin.; 
11 Portela r La Coru1ia.). 

nmo,s. Sres.: Por Decretc d.e III de :septlembre de 1960 se dedaro de utilldıı.d plibl1ca la ~onceotracı6n parcelarla de la zooa de Br1nş y Portela (La Coruüa ı. 
En cumpllıniento d.e '10 dlspuesto en el Decreto-Iey de 25 de !ebreru de 1960. el Servlcıo de ConcentracıOn Parcelarla ha redactadO, y somete a la aprobac160 de este Mlnlsterlo la segunc!a parte del Plan de Mejorıı.s Terrltorlales y ObrllS de la zona al.' Brlns y Portclıı (La Corui'ıaı. Examlnado 1.'1 referldo Plan, e"te Mlnlsterıo conslderıı que ıa\ obras eıı ı!J inclwdas han sldo debıdamente clıı.slftcııdas en 105 grupos qUe d.etermina el articulo 1.. del reterlC10 Decreto-Iey. y que aı proplQ tlempo dlchas obm! son ııecesarias para. que de la eoncentracl6n parcelarla se obtengan los mayores mene!lclos para la producd6ıı de la zona y para los agrlcultores ıı.!ectad.os. 
En su v1rtud, este Mlnlsterla se ha servldo dlsponer: 
Prlmel'o.--6e ıı.pruebfı ,la segunc1a pıırte del Plan de Mejora:ı 

Terrıtoriales y Obras de la zona de 81'105 y Portela [La co
runaı. c'ılya concentracl6n paİ'celaria fue d.ecla1'adıı de utU1dad 
pılblica per Decreto de 21 de ,eptlemb1'e de 1960. 

Segundo. ~De acuerdo con 10 dlspuesto et: el arııcUlo 1." de! Decreto-Icy de 25 de febrero de 1960, ~ consld.era como obra 1nherente 0 necesarıa a la coecentacl6n parcelar1a lo~ cıuııInOl ee tlerrıı.. inclulda en esta' segunda parte del Plan. 
Tercero.-La redaccl6n de lo~ proyectos y eJecııc10n de III 


