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Tercero.--l1.a redacción de los Proyectos y ejecu.c16n de las
obras incluidas en este Plan seran de la competenCIa del
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenacion
Rural y se ajustarán a los siguientes plazos:

Redes de caminos".-Fechas límites: Presentación de proyec
tos, l-V1Ioo69; terminación de las obras, l-IX-70.

Red de saneam.iento.-Fechas lfm1te5: Pr.e$entación de pro
yectos, l-VII-69; terminación de las obras, l-IX-70.

iProspección de aguas.- Fechas limites: Presentación de pro
yectos, l-VII-69; terminación de las obras, l-IX-70.

Cuarto.----iPor la Dirección General de Colonización y orde
naoión Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
apl1cación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Tercero.-Se autoriza a La Dirección General de Colontza..
cién y Ordenación Rural para dictar las disposiciones Mees&--
rias para la realización y mantenimiento de las obras y tra
bajos incluic10s en el r~erido Plan de Conservatlión de Suelos.
así como para adaptarlo en su ejecuoiólla las características
del terrepo y a la explotación de la finca afectada, fiJa.l. el
plazo y I1tmo de realización de las obras, y para efeetuarlas,
por si y por cúenta del prOPietario, en el caso de que éste no
las realice.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 17 de junio de 1969.

DIAZ-AMBRONA
Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y E'fectos

oport,unos. Ilmo. Sr. Director general de Colonización y Ordenación Rural.
Dios guarde a VV. n. muchos arlOS.
Madrid, 17 de junio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

lImos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
general de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 17 de junio de 1969 por la que se pprue
ba el Plan de Conservación de Suelos del «Sector
Río CabrielD, del téTmino municipal de Vülamalea,
en la provincia de Albacete.

Ilmo. Sr.: A instancia de los propietarios del «Sector &10
Cabrieh>, del término municipal de Villamalea (Albacete), se
ha incoado expediente en el que se ha justi:ficado con los co
rrespondientes informes técnicos, que en el mismo concurren
circunstancias que aconsejan la reaJización de obras, planta
ciones y labores necesarias paTa la conservación del suelo agrico
la, y, a tal fin, se ha elaborado, por el Servicio de Conserva
ción de Suelos, un Plan, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley de 20 de julio de 195'5. al que han dado los interesados
su conformidad. Las obras inclUídas en el Plan cumplen lo
dispuesto en los artículos segundo y tercero del Decreto de
12, de julio de 1962.

En ~u virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Queda aProbado el Plan de Conservación del Suelo
Agricola de las citadas fincas, de una extensión de 28 hectá
reas 12 áreas 75 centiáreas.

Segundo.-EI presupuesto es de 110.470.50 pesetas. de las que
51.475,72 pesetas serán subvencionadas. y las restantes 58.994,78
pesetas. serán a carg-o de los propietarios.

Tercero.-Se autoriza a la Dirección GE'neral de Coloniza·
ción y Ordenación Rural para dictar las disposiciones necesa
rias para la realización y mantenimiento de las obras y traba·
jos incluidos en el referido Plan de Conservación de Suelos,
as! como pata adaptarlo en su ejecución a las características
del terreno y a la explotación de las fincas afectadas, fijar el
plazo y ritmo de realización de las obras y para efectuarlas,
por s! y por cuenta de los propietarios, en el caso de que éstos
no las realicen.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimie-nto y efectos.
Dios guarde a V. J. muchos aftoso
Madrid, 17 de junio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

tlmo. Sr. Director general de Coloni7..Qción y Ordenación Rural.

ORDEN de 17 de junío ·ele 1969 por la que 8e aprue
ba el Plan de Conservación de Suelos de la finca
«Rambla de San Pedro», del termino municipal de
Albacete;

lImo. Sr.: A instancia del propietario de la finca «Rambla
de San Pedro», del término. municiap1 de Albacete,' se ha In·
coado expediente en el que se ha jURtificado con loa corres
pondientes informes técnicos, que en la misma concurren dr·
cunstancias que aconsejan la realización de obras, plantaciones
y labores necesarias para la conservación del suelo agrtoola, y
a tal fin, se ha elaborado, por el Servicio de Conservación de
Suelos, un Plan, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 20 de
julio de 1955, al que ha dado el interesado su conformidad.
Las obras inoluídas en el Plan cumplen lo dispuesto en los
art1~nüos segundo y tercero del Decreto de 12 de julio de 1962.

En su Virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Prlmero.-Queda. aprobado el Plan de Conservación del Suelo
Agrícola de la citada finca, de una extensión de 1.01'1 hectáreas
59 áreas 94 centiáreas, de las que quedan afectadas 742 hec
táreas 32 áreas 71 centiáreas

Segundo.-El presupuesto es de 2.101.742,44 pesetas. de las
que 961.206,85 pesetas, serán subvencionadas, v las restantes
U40.636.59 pesetas, &eran a cargo del propJetarlo.

ORDEN de 17 de junio de 19B9 por la que se aprue
ba el Plan de Conservación de Suelas ele' la finca
«Pooo Cano», del término municipal dl: Hellín, en
la provincia de Albacete.

Ilmo. Sr.: A Instancia del propietario de la finca «Pozo
Cano», del término muhicipal de Hellin (Albacete), se ha in..
coado expediente en el que se ha justlficado con los corres
pondientes informes técnicos, que en la misma concurren ,'i,r~
cunstancias que aconsejan la realización de obras, pla.ntaciones
y labores necesarias para la conservación del sue1oagricola, y,
a tal fin. se ha elaborado, por el Servicio de Conservación de
Suelos, un Plan, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
20 de julio de 1956, al que ha dado el interes.ado su conformi
dad. Las obras incluidas en el Plan cumplen 10 dispuestGen
los articulos segWldo y tercero del Decreto de 12 de julio de 1962.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Prlmero.-Queda a.probado el Plan de Conservación del Suelo
Agricola de la citada finca. de una extensión de 325 hectáreas
41 áreas 82 centiáreas

Segw:;ldo.-El presupuesto, es de 1.055.820,64 pesetas, de las
que 528.215,65 pesetas, serán subvencionadas, y las restantes
527.604,99 pesetas, serán a cargo del propietario.

'l.'ercero.----.se autoriza a la Dirección General de Colonización
y Ordenación Rural para dictar las disposiciones necesarias
para la realización y mantenimiento de las obras y trabajos
incluidos en el referido Plan de Conservación de Suelos, así
como para adaptarlo en su ejecución a las características del
terreno y a la explotación de la finca aJectada, fijar el plazo
y ritmo de realizaci-ón de las obras, y para efectuarlas. por si
y por cuenta del propietario en el caso de que éste no las
realíce.

Lo que comunico a V. 1. para su' conocimiento y efectos.
Ojos guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 17 de junio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 17 de junio de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Conservación de Suelos de la, tinca
«Prado de Campillos»), del término municipal de
Altajarín, en la provincia de zaragoza.

Ilmo. Sr.: A instancia del propletaI1Q de la finca «Prado de
CampHlos», del término municipal de Alfajarín (Zaragoza), Se
ha incoado expediente en el que se ha justificado con los co
rrespondientes informes técnicos, que en la misma concurren
circunstancias que aconsejan la real1zación de- obras, planta
ciones y labores necesarias para la conservación del suelo agrico
la, Y. a tal fin, se ha elaborado por el Servicio de Conservación
de Suelos, un Plan. de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
2(} de julio de 1955, al que ha dado el interesado su confor
midad. Las obras incluidas en el Plan cumplen lo diSpuesto
en los articulas segundo y tercero del Decreto de 12 de julio
de 1962.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.--Queda aprobado el Plan de Conservación del Suelo
Agricola de la citada finca, de una extensión de 52 hectáreas
9 áreas. .

Segundo.-EI presupuesto es de 930.569,63 pesetas, de las
que 477.555,53 pesetas, serán subvencionadas, y las restantes
4'53.014,10 pesetas, serán a cargo del propietario.

Tercero.~ autoriZa a la Dirección General de Coloniza
ción y Ordenación Rural. para dictar las disposiciones neeesa~

rias para la· realización y lr..antenimiento de las obras y traba':'
jos incluidos en el referido Plan de conservación de Suelos;,
as! ~omo para adaptarlo en su ejecución a, las características
áel terreno y .. la explotaclóu áe le. llnca afectada, t1JlLr el


