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Suelos, un plan, ajustánd06e a. 10 dispuesto en la. Ley de 20 de
julio de 1956: Las obtas incluidas en el tn.l..amo, segUn Be deduce
'del expediente, cumplen lo diapuesto en los artículos segundo
y tercero del Decreto de 12 de Julio de 1962.

:s::n su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Queda aprobado el Plan de Conservactón de Sue~
loa del citado término, de una. extensión de 965 hectáreas
'73 áreas 43 centiáreas. de las que quedan afectadas 513 hectá
reas 73 áreas 43 centiáreas.

Begundo.~E1 presuptle6to es de 1.694.4440,51 pesetas, de las
que 1.265.812·,95 pesetas serán subvencionadas y las restantes
pesetas 428.6311.56 serán a cargo de los respectivos propietarios.

Tercero.-8e autoriza a la Dirección General de Coloniza
ción y Ordenación aura!. pata dictar 18.8 disposiciones nece
sarias para la reaJizaclón y mantenimiento de las obras y tra
bajos induídos en el referido Plan de Conservación de Suelos,
as! como para adaptarlo en su ejecución a las caracteristicas
del terreno y a la explotación del. término afectado, fij ar el
plazo y ritmo de realización de las obras y para efectuarlas
por si y por cuenta de los propietarios en el easo de que éstos
no las realiCen.

Lo· que comunico a V. l. para su conocImiento y efectos.
Dios guarde a V. l. mucheAS afias.
Madrid. 28 de mayo de 1969.

DIAZ·AMBRONA

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

ORDEN de 28 de mayo de 1969, por la que se aprue~

ba el Plan de Conservactón de Suelos de la finca
cCh4rco Oscuro», del término municipal de Priego,
en la provincia de Córdoba.

Ilmo. Sr.: A instancia. del propietario de la fiIlca «Charco
Oscuro», del término municit>al de Priego (Córdoba), se ha
lnee&doexpedtentel en él que se ha justificado con los corres
~d.ientel iIJ.tOrmes técnicos que en la misma concurren clr
cUll8tlalttiáB' que aCOMejan la realización de obras. plantac1cr
nes y l~ nec88r118 para 1& conservación del luelo agríc.ola..
y a tal ftn !le ha elabOra.<io•. por el Servicio dc Conservación de
Sueloa un Plan, de acueI"do con lo dispuesto en la Ley de 20 de
JUUo 'de 1900, al qUe ha dado el interesado su eoillormidad.
Las obras incluídAs en el plan cumplen lo dispuesto en los
arifCU10B sE!lundo Y tert:ellO del Decreto de 12 de Julio. de 1962.

M1 su virlUd, este Ministerio ha ten1do a bien disponer:

Prlmero.-Queda aprobado el Plan de Conservación del Sue
lo Agi'iool~ de la citada finca, de una extensión de 22 hee-
táreu 76 é,reas. ~

5egtihdo.-EI presupuesto es de 146.233,31Z pesetas, de las
que lOO.1.40~38 pesetas serán subvenciuna.d.as y las restantes
~taa 40.o!J2,94 seran a cargo del t>ropieta.rl0.

+re.rrero.-Se. autoriM a la DJreceión General de Coloniza-
ci6t1y Ordenación Rural para dictar las disposiciones nece
sarias tiara la r~l1zacióh y mantenimiento de las obras y tra
bajos 1l1cluitlos en el referido Plan de CoIUiervfldón de Suelos,
así· eomo para adaptarlo en su ejecución.a las caracter1sti~
del terretlo. y a. la e)fplota.c16n de la finca afectada, fijar el
plazo y ritmo de realización de las obras y para etectuarlas
por sI y por cuenta d~l propietario en el caso de que éste
no las realice

Lo que comunicaR V. l. para su conocimiento ., e!eetos.
Dios guarde a V. l. muc',hos aftoso
Ml1drl.d. ~ de mayo de 19'69.

D1AZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de C(¡lonízación y Ordenaclón Rura.l

ORDEN de 28 de mayo de 1969 por la que se aprlle
/'a el Plan de Conservación del Suelo Agrícola de
la finca «Cortijo las Piws}>, del término municipal
de Ronda, en la provincia de Málaga.

Ilmo. Sr.: A instancia del propietario de la, finca «Cortijo
las Pilas». del término municipal de Ronda (Málaga), se ha
incoado expediente, en el que se ha justificado con los corres
pondientes informes técnicos Que en la misma concurren cir
cunstancias que acotl8ejan la realizaciÓIl d,e obras. plantacio
n~ y lllbores necesarias para la conservación del suelo agrí
cola, ., 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 1955, al que ha dado el interesado su
conformidad. Las obras incluidas en el plan cumplen lo dis·
puesto en loe artieuI08 segundo y tercero del Decreto de 12 de
ju110 de 1900.

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

, Prlmero.-Queda a.probado el Plan de Conservación del Sue
lo Aj¡r!cola de la cit_ linea, de WIIL extell8lÓll <le 1.1011 !leo-

táreas, de las que quedan afectadas por lBoS obras 79 hec
táreas 78 áreas 75 centiáreas.

Segundo.-El presupuesto es de 468~585',10 pesetas. d.e las
que 283,.8159,511 pesetas serán subvencionadas y las restantes
pesetaB 184.72'5-,59 serán a cargo del propietario.

Terce'ro.--Se autoriza a la Dirección General de ColónIza.
ción y Ordenación Rural para dictar las dispos1cinnes nece
sarias .para la realización y mantenimiento de las, obras y
trabajos incluídos en el referido Plan de Conservación de Sue
los; asi como para ádaptarlo en SU ejecución a las caracter1s
ticas del terreno y a la explotación de la, finca afectada, fijar
el plazo y ritmo de realización de las obras y para efectuarlas
por si y por cuenta del propietario en el caso de que éSte. 'no
las realice.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 28 de mayo de 1969.

DIAZ·AMBRONA

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

ORDEN de 28 de mayo de 1969 por la que Be aprue
ba el Plan de Conservoción del Suelo Agricol4 de
la finca «Cortijo AtarqUéa'l. del término munictp&l
de Torrox. en I<n'Tot>incla de MIIlaga.·

Ilmo. Sr.: A it1Btancia del propietario de la tb1ca «Cortijo
Marqués», del término municipal de Torrox (Málaga). se ha
incoado expediente, en el que se ha justifl,cado con los corres
pondientes informes técnicos que en la mi8ma concurren cir
cunstanc1as que aconsejan la realización de obras, plantaciones
y labores necesarias para la conservaciém. del suelo agricola. y
a tal fin se ha elaborado, por el servicio de Conservación' de
Suelos, un plan, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de
20 de jul10 de 19'56, al que ha. dado· el interesado su confor
mida<l. Las obras incluidas en el plan cumplen lo dispuesto
en los articulos segl.lIl<:lo y tercero del. Decreto de 12 de julio
de 1900.

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

Primero.---Quecta aprobado el Plan de Conservación dei, Sue
lo Agrícola de la citada fin,ca, de una extensión de 47 hec
táreas 61 áreas.

SegUIldo.-El presupuesto es de 14i2.30il),50 pesetas, de las que
pesetas 85-.383;,30 serán subvencionadas y las restantes pese
tas 56.922,20 serán a cargo del propietario.

Tercero.---Se autoriza a ia Dirección General de €olonlza-.
ción y Ordenación Rural, para dictar las disposiciones nece~
sarias para la realización y mantentmlento de las obras y tra
baJos i."c!uidos en el referido Plan de Conservación d.e Suelos.
así COl......O para adaptarlo en su ejecución a las características
del terreho y a la explotación de la fiIlca afectada., fijar el
plazo y ritmo de realización de las obras y para efectuarlas
por sí y por cuenta deI propietario en el caso de que éste no
las realice.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid. 2'8 de mayo de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de ColonizaCión y Ordenación Rural

•
ORDEN de 28 de mayo de 1969 for la qu~ se aprue
ba el Plan de 'Conservación ~e Suelo Agrfeolll r!e
la finca «Cortijo Ventorro Eicoban•. del téNi'U:no
municipal, de Villanuetm del .ftosarfo. en la 1'to
vinoia de M alaga.

Ilmo. Sr.: A 1nstancia. del prop-ietario de la finca «Cortijo
Ventorro Escoban>, del término municipal de Villanueva dél
Rosario (Málaga), se ha incoado expediehte. en el que se ha
justificado con los correspondientes inforItlee técnicos que en
la misma concurren c1rcunstancias que aroneejan la :reaIiza.
ción de obras, plantaciones y lil.!!ores necesarias para la con
serVación del suelo agrícola. y a tal fin se ha elaboraolo. por
el Servicio de Conservación de SUelos, un plan, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley de 20 de jUlio dJ! 19Mi. al que ha
dado el interesado su conformidad. Les obras incluidas en el
plan cumplen lo dispuesto en 108 artículos segundo y tercero
del :Decreto de 12 de jUlio de 1962.

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

Primeto.-Queda aprobado el Plan de Conservación qel ~ue
10 Agrícola. de la citada. finca. de una extensión de 143 hec
táreas 812 áreas 50 centiáreas.

Segundo,-El presupuesto es de 100.973,42 pesetas, de las
que 82'.3t24,2a peeeta,s serán subvencionadas.. y las restantes pese-:
ta8 27.1149.19 serán a cargo del propietario. .

Tereero.--8e autor!,", a la Dirección General de 001_
clón 7. Ordenaclón Rural, para cllctar laa c\lspooIeIan.. ......


