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

Primero.---Queda aprobado el Plan de Conservac1ón del Suelo
Ag;ricol'R de la citada fin,ca. con una extensión de 62 hectáreas
y 47 áreas.

Segundo.-El presupuesto es de 208.517,08 pesetas, de las. que
151.251,88 pesetas serán subvencionadas, y las restantes 57.266,20
pesetas serán a cargo del propietario.

Tercero.-Se autoriza a la Dirección General de ColoniZación
y Ordenación Rqral para dictar las disposiciones necesarias para
la realización y mantenimiento de las obra.s y trabajos incluidos
en el referido Plan de Conservación de Suelos, a,¡i como para
adaptarlo en su ejecución a las características del terreno y a
16 explotación de la finca afectada, fijar el plazo y ritmo de
realización de las obrlW' y para efectuarlas por si y por cuenta
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 afios.
Madrid, 16 de septiembre de 1969.

DIAZ-~RONA

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

ORDEN de 16 de septiembre de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la
finca «(franja de lmae», del término mu.tlfctpal. de
Mendavia, en la provfncia de Navarra.

Ilmo. Sr.: A instancia del. propietario de la finca «Granja.
de Imas», del término:municipaJ. de MendaVia (Navarra), se
ha incoo..do expediente, en el que se ha justUlcado con loS co
rrespondientes triformes técniotl6 que _en "la misma concunen
circunstancias que aconsejan la realiZación. de obras, plan

·taciones y labores necesarias para la conservaci6n del suelo
agrícola, y a tal fin se ha elaborado por el Servicio de Conserva.
ci6n .de Suelos un Plan, (le acuerdo con 10 dl$Puesto en la Ley
de 20 de julIo de 1955. al qUe h" dado el Inte.-dó su e<>nf<>f
midad. Las obras incluídas en el Plan cUlllPIen 10· dispuesto en
los artlculos segundo y tercero del Decreto <le 12 de julio de 11162.

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

PritI;lero..:-Queda aprobado el Plan de Oon8ervaci6n del Suelo
AgrÍl;ola de la citada fincft" de una extenslóil ele 941 hectáteas
83 áreas y 36 centiáreas, de las que quedan afectadas lta hecta-.
reas 83 áreas y 12 centiáreas.

Segundo.-El presupuesto es de, 856.664,89· pesetas, de las ~ue
466.857,96 pesetas serán subvencionadas, y las restantes 38It700,93
pesetas serán a cargo del propiets.rto.

Tercero.-Se autoriza- a la. Dtreeción Cleneral de OOlonlllaoilÍD
y Ordenación R/ural para dietar las disposiciones nece1&ri&8 ~a-ra
la real1~ación y mantenimiento de las obre8 y trabaJOf!I tnclilldOl
en el referido Plan de Conservación <W Suelos, asi oomo para.
adaptarlo en su ejecución a lRBca.racterfaticas del terreno y a
le. explotación de la finca afectada tljar el plazo yrlt:m<J· qe
realización de las obras y para efectuarlas por 81 y por' cuenta
del propietario, en él caso de qUe éste no Ie.s re&1iet.

Lo que comunico a V, 1. para su conocttnlento y efectoA.
Dios guarde a V. l. mUMOS aftos.
Medrid, 16 de septiembre de 1969.

DIAZ-AM'BRONA

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

ORDEN de 16 de septiembre de 19f9 por la que se
aprueba el Plan de Conservadón de Suelos d, las
fincas «El Bosque» '!I «La Camila». del término
municipal de Archidona, etI la provincia ae ~áiaYa.

Ilmo. Sr.: A instancia de los propietarios de las finea.s IEI
Bosque» y «La yamila». del término munioipa.l de Arahidona
(Málaga), se ,ha incoado expediente, en el que, se ha justificado
con los cOlTespondienteil informes técnicos que en las mismas
c(mcurren circunstancias que aconsejan la. reaJ.lII~lón de ObJ'as,
plantaciones y labores necesarias par.a la cansen.ción del suelo
agrícola, y a tal fin se ha ela.borado por el Servielode Oonser~
vaci6n de Suelos un Plan, de acuerdo con lo diapue&to· en la
Ley de 20 de julio. de 1955, al que han dado loa lntor~os su
conformidad. Las obras Incluidas en el Plan cumplen 10 di&
puesto en los a.rticulos segundO y tereero del Decreto de 12 de
julio de 1M2.

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

Primero.-Queda aprobado el Plan de Conservación del Suelo
Agrícola de las .citadas fincas, de lUla extensión de 112 hectáreas
II áreas y 41 centiáreas.

8eF;undo.---El presup'llesto es de 4()-7,6ó8,'f8 pesetas,. de 1M ,que
318.376,39 pesetas serán sUbVenciolladU,:' y las ·ré8tantes 89.182,29
_too ....ÍlJl ......iO <\o loa propla-'

Tercero.-Se autorIza a la Dirección General de Colonización
y Ordenación Rural para dictar las disposiciones necesarias para
la realiZación y mantenimiento de las obre.." y trabajos incluidos
en el referido Plan de Conservación de Suelos, así como para
adaptarlo' en 511 ejecución a las características del terreno y a
la explotaci6n 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 reali'ce.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos -afias.
Madrid, 16 de septiembre de 19t19.

DIAZ-~RONA

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

ORDliN de 16 de septiembre de 1969 por la q!Ú se
aprueba el Plan de Conservación de Suelos .del
«Sector Barranco de las Pilas}), del término munt.
cipal de Almudébar, en la provincia de Huesoo.

Ilmo. Sr.: Incoado el oportuno expediente, se ha. justificado
con los correspondientes informes técnicos que en el sector
BalTanoo de las FilM, del. término municipal de Almudébar
(Huese&) , coneurren etrcunstancias que aconsejan la·realizaci6n
de obras, planu.,ciouesy labores necesarias para la debida con
servación del suelo; y a tal. fin se ha elaborado por el SerVicio
de Conservación de Suelos, dependi€nte de la Direcci6n Gene
ral de Coklll~acián y Oraenación Rural, un Plan de Conservar
oiónde Suelos, ajustándose a lo dispuesto en la Ley de 2C de
julio de 1005. Las obras lncltúdas en el mismo. según se deduce'
del expediente, cumplen, 10 establecido en los artículas .segtmd.o
y tercero del Decreto de· 12 de julio de 19,62.

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

Primero.-Queda aprobado el Plan de Conserva,ci6n del Suelo
Agríoola del referido sector, de· una extensión de 4.2M' hectareas.
de las que quedan afectadas por las obras 682 hectáreas y 40
centiáreas,

Segundo.---El presupuesto es de 2.262.00-8.58 pesetas, deJaa
que 1.853.:5039,88 pesetas. serán subvencionadas, y las restantes
408.468,70 pesetas serán a cargo de los respectivos propietarios.

Tercero.-Se autoriza a la Dlrecci6n General de Colonización
y Ordenacióri Rural para dicta·r las disposiciones necesa:rias para
la reali~ción y mantenimiento de las obras y trabajos incluídos
en el referido Plan de Oonservación de Suelos, así como para
adaptarlo en S11 ejecución a las características del terreno y a
la explotación de la finca afectada, fijar el plazo y ritmo de
realización de las obras y para efectuarlas por sí y par cuenta.
del propietario, en el ca,so de que éste no las realice.

Lo que cdmunioo a V. 1. para su conocimiento :;r efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 16 de septiembre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

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

ORDEN de 16 de ~epttembre de 1969 p01' la que se
aprueba el Plan de Conservación de Suelos d.e ¡ti
finco «Los Padres», del término municipal ,deFre
yena.l- de la Sierra, en la provincia de Badajoa.

Ilmo. Sr.: A instancia del propletario de la finca «Los Pa.
dres», del término municipal de Fregenal de la Sierra (Bada,..

/
OZ), l!le ha incoado expediente, en el que se ha justificado con
os correspondientes lnfonnes técnicos qU'e en la misma CODo
curren circunstancias que aconsejan la realiza.ci6n de obras,
plantaciones y labores ne~arias pare. la conservación del suelo
agrfoolay .a tal fln se ha elaborado por el Sermeio de Con
servación de Suelos un Plan, de acuerdo con lo dispuesto en 1&
Ley de 2{) de julio de 19'55, al que ha dado el interesado su
conformidad. Las obras incluídas en el Plan cumplen lo dis
puesto en los artículo.s 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
A¡poicola. de la citada finca, 4e- una extensión: de 145 hectáreas
y 89 centiáreas, de las que quedan afectadas 138 hectáreaa 63
áréas y 07 centiáreas.

S€gunda.-El presupuesto es de 618.062,48 pesetas. de las
que 442,86-9,35 pesetas serán subvencionadas, y 1u restantes
17&.193.13 pesetas serán a cargo del propietario. .

Tercero.:-Se autoriza a la Direcci6n General de Colonizact6n
:v Ordenación Rural para rtictar las dis'pooieionea neoes&rlaI pua
la reaJ.tzaci6n y rnantentmiento de las obma: y trlhaJQI Snohifdoa
en el nf_ Plan doCo~acIÓ1l de _. aoI_ para,d_••,_ •.ejeoQc1ÓD -a, 188 cal'acter!sticse del~ 1 •


