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MINISTERIO DE AGRICULTURA

'¡JECRETO 987/1969, de 2 d(~ mayo, por el que s/'
¡;oJlceden auxilios de colonización local a los agri
cultores damnificados por los tem1JQ'rales de lluvias
en las 1JTovincias de Badajoz 1/ Gerona

Los temporales de lluvias excepcionales concentrados duran
te los pasados meses de febrero, marZo y abril han producido
inundaciones que han sido de gran importancia y han cau
sado daños muy aPreciables a la agricultura de las provincias
de Badajoz y Gerona. Concretamente en la provincia de Ba
dajoz quedaron afectadas por las inundaciones gran parte de
las tierras colonizadas en las zonas dominadas por los canalea
de Montijo y Lobón, originando daftos en los cultivos. en las
plantaciones. d~pendencias rurales. obras de nivelación de te
rrenos y otras mejoras permanentes agrarias.

Asimismo, en la provincia de Gerona los aailos se han pro
ducido por los desbordamientos de los rios Ter, Muga, Fluvlá
y Oñar, a consecuencia de los temporales concentrados duran
te los días cuatro al siete de abril. que han causado importan
tes dafios en la agricultura, tanto en las tierras de labor como
en los cultivos y que alcanzan a unas dos mil trescientas hec
táre'dS.

Para atender a la reparación de estos daiios -especialmen~

te aquellos que inciden en las estructuras permanentes en las
tierras, agrícolas- se estima Indispensable una acción inme
diata y excepcional del Instituto Nacional de Colonización en
las zonas afectadas de las provincias de Bada,Joz y Gerona,
con la finalidad de que con sus medíos técnicos y económicos
auxilie a los propietarios, aITenda-tariOS y aparceros, coopera
tivas y otras entidades agrícolas y a los colonos, en su caso,
damnificados por estas inundaciones excepcionales.

En su virtud, a propuesta. del Ministro de Agricultura. y pre:
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero. ~ El Instituto Nacional de Colon1ze.c1ón
concederá. con carácter urgente y con sujeción a las d1spos1~

ciones en vigor sobre colonización de interés local. auxUios eco·
nómicos y técnicos para las obras y trabajos de recuperación
o restablecirniento de terrenos agrícolas para la recuperación
de plantaciones. dependencias rurales y mejoras permanentes,
que han sido afectados en su totalidad o en parte por el re
ciente temporal de lluvias en las provincias de Badajoz y
Gerona,

Articulo segundo.-Los auxilios económicos podrán alcanzar
las cuantías máximas autoriZadas por los Decretos de diez de
enero de mil novecientos cuarenta y siete (<<Boletfn Oficial
del Estadolt número treinta y ocho, de siete de febrero) y die
ciséis de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro (rBoletín
Oficial del Estado» número ciento -ochenta y nueve, de ocho de
Julio). quedando facultado el Ministro de Agricultura para
otorgar los beneficios regulados en el articulo diecisiete del
primero de los mencionados Decretos, cualesquiera que sean
las clases de mejoras y de beneficiarios.

Articulo tercerO,-En la concesión de estos auxilios quedarán
81n efecto las limitaciones que en cuanto al número de anti
cipOS señalan los articulas once y doce del citado Decreto de
diez de enero de mil novecientos cuarenta .Y siete y las pre
supuestarias establE'!:idas en el artículo segundo del también
mencionado Decreto de dieciséis de junio de mil novee1entos
cincuenta y cuatro. Ello no obstante, los trabajos de recupe
ración de los terrenos agricol9Jl serán auxiliados únicamente
por una cuantía -de su presupuesto. cuyo coste por hectárea
no exceda de treinta mil pesetas.

Articulo cuarto.-Se faculta al Ministro de Agricultura pa
fa proponer al Gobierno la declaración de interés nacional de
los trabajos y obras de recuperación de terrenos y reconstru(}o
ción de mejoras en las fincas siniestradas cuando, justiflca<l&
la- rentabilidad de las mismas, los propietarios no estuviesen
dispuestos a realizarla."I- ni a autorizar a sus arrendatarios para
que las ejecuten acogiéndose a los beneficios de la vigente le
gislación sobre colonizaciones de interés local. Obtenida la
declaración, se iniciará el expediente de expropiación de dichas
fincas por causa de interés social, con sujeción a los trámites
establecidos en la Ley sobre esta materia de veintisiete de abr1l
de mil novecientos cuarenta y seis.

Articulo quil1to.-Por el Ministro de AgricultlU'a se dictarán
las normas e mstrucciones que considere precisas para el me-
;101' cumplimiento de cuanto se dispone en este Decreto.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
al dos de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FR.ANCO

El. M1Ulgtw de Agrlcultura,
ADOLFO DIAZwAMBRONA MORENO

RESOLUCION de la Dirección General de Gana
deri4 por la que se otorga el título de «Ganadería
Diplomada.» a la explotación ganadera de don Jo-st
Maria· Villagrasa López, situada en la finca deno
minada «Los Naranjales», del término municipal de
Pnfdbunol. de la provinci ade. Valencia

A soliciturt de don José Mana Villagrasa López, para que le
fue...<:e concedido el título de «Ganaderia Diplomada» a la de
su propiedad de la especie porcina, razas «Pietr&ln» y «Lan,
drace», situada el1 la finca «Los Naranjales». ubicada en ei
término municipal de Rafelbufiol, provincia de Valencia; vi~

tos los informes preceptivos y de acuerdo con lo que detennina
el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden ministerial de 14 de
enero de 1957, le ha sido concedido por orden del excelentí
simo señor MilÚstro de este Departamento con fecha 16 qe
marzo próximo pasado y a propuesta de esta Dirección GenerAl
el título de «Ganadería Diplomada}) a. la citada explotación
animal,

Lo qUe pongo en conocimiento de V S. a los efectos sefia·
lados en las referidas disposiciones.

Dios guarde u V. S. muchos aI1os.
MadTid. :W de abril de 196H,-El Dil'ector general. R. Díaz

Montilla.

Sr. J€f~ df'l Sf>-rviCÍü Provincial de Ganad€-ría de Valencia.

FlESOLUCION de la Dirección General de Gana·
dPría por la que se otorga el título de «Ganadería
Diplomada» a la explotación ganadera de don Jesús
Martín González, situada en la finca denominada
«Almansa». del término municipal de Alía, de la
p1'ovincia de Cácere,<;.

A solicitud de don Jesús Martin González, en representación
de «Fomento y Promoción, S. A.n, para que le fuese concedido
el título de «Ganadería Diplomada» a la explotación de ganado
vecuno, raza «!<i.iS()llB» y cCharolesa»; porcino, raza «IbérireB
Negra» y «Píetraill», y ovino, raza «EntTefina» y «Landscha.fh,
situada en la finca denominada «Almansa», del término mU~

nicipal de Alía., provincía de Cáceres; viStos los informes pre
ceptivos y de acuerdo con lo que determinan el Decreto de 26
de julio de 1956 y la Orden ministerial de 14 de enero de 1957,
le ha sido concedido por orden del excelent16imo sefior Minis
tro de este Departamento con fecha 10· de mano del actual,
y a propuesta de esta Dirección General, el tftulo de «Gana
dería Diplomada)} a la citada explotación animal.

Lo que pongo en conocimiento de V. S. a los efectos sefia
lados en las referidas disposiciones.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1969.-EI Director general. R. Díaz

Montilla.

Sr.•Tefe d\71 Servído Provincial de Ga.nadería de Cáoeres.

RESOLUCION de la- Dirección General de Gana
(lería por la que se otorga el título de «Ganadería
lJiplamada» a la explotación ganadera de don Juan
Carlos y don Fernando Martfn ApMicio, situadas
en las- fincas «Amatos», «Carreros» 'Y flFuenterroble
de Arriba», de los términos municipales de Saneti-·
SpirítU3, PedrosUfo de los AtTes y Tábera de Abajo,
de la provincia de Salamanca.

A solicitud de don Juan Carlos y don Fernando Martin Apa
ricio para que les fuese concedido el titulo de «Ganadería
Diploma.da» a la de su propiedad de la especie bovina, razas
«Charolesa» y «Morucha Cárdena Balamantina», situada en las
fincaS «Amates». ·«Carreros», «Fuenterroble de Arriba», de los
términos municipales de se.neti..sp1rltus, Pedrosillo de los Aires
y Tábera de Abajo, respectivamente, en la provincia de sa
lamanea; vistos loo informes preceptivos y de acuerdo con 10
que determinan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden
ministerial de 14 de enero de 1957, le ha sido concedido por
orden del exce1entfs1mo señor Ministro de este Departamento
con f€cha 10 de marzo próximo pasado y 8. propuesta de esta
Dirección General, el titulo de {{Qanader1a Diplomada» a la
citada explotación animal.

Lo que pongo en oonocimiento de V. S. a- los efectos sefiala
dos en las referidas disposictones.

Dios guarde a V. 8. muchos afies.
Madrid, 30 de abríl de 1969.-El Djrector general, R. D-1M;

Montilla.

Sr. Je-tt- df'l &rvlclü Provincial de Ganadería de Salamanca.


