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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 reaHce.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afros.
Madrid, 23 de septiembre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Colonización y Ordena·ción Rura.l.

ORDEN de 23 de septiembre de 1969 par la que se
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la
finca «Santa Isabel», del ténnino municipal de Lu·
que, en la provincia de Córdoba.

Ilmo. Sr.: A instancia del propietario de la finca «Santa.
lsabe!». del término municipal de Luque (Córdoba). se ha in
coado expediente en el que se ha justificado con los correspon
diéntes informes técnicos que en la misma concurren circuns
tancias que aconsejan la realización de obras. plantacIones y
labores necesarias para la· conservación del suelo agrícola, y
El. tal :fin se ha elaborado por el Serviclo de Conservación de
Suelos un plan, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
20 de julio de 19'515. al que ha dado el interesado su conformi
dad. Las obras incluídas en el plan cumplen 10 dispuesto en
los articulos 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 Sue

lo Agrícola de la citada finca, de una extensión de 6'1-77-4,3 hec
táreas.

Segundo.-E~ presupuesto es de 190.773,89 pesetas. de las
que 143'.000,41 pesetas serán subvencionadas y las restantes pese
tas 47.693,48 serán a cargo del propietario.

Tercero.-Se autoriza a la Dirección General de Coloniza~
ción y. Ordenación Rural para dictar las disposiciones necesa.·
rias pata la realización y mantenimiento de las- obras y traba
jos incluidos en el referido Plan de Conservación de Suelos,
asi como para adaptarlo en su ejecuciÓIl a las caracte-risttcas
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. l. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 23 de septiembre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

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

ORDEN de 23 de septiembre de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la
finca «Paridera de Cazalla», del término municipal
de Zaragoza, en la provincia de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: A instancia del propietario de la finca «Paridera
de Cazalla», del término municipal de Zaragoza (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 realización de obras, planta~
clones y labores necesarias para la conservaciéq¡ del suelo
agrícola, y a tal fin se ha ela.borado por el servicio de Con
servación de Suelos un plan. de acuerdo con lo d1spuesto en
la Ley de 20 de julio de 1955. al que ha dado el interesado su
conformidad. Las obras inchúdas 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 Sue~

lo Agrícola de la citada finca, de una extensión de 22()...10-{)0 hec
táreas.

Segundo.---<EI presupuesto es de 1.006.43~,85 pesetas, de las
que 6114.504,36 pesetas serán subvencionadas y las restantes pese
tas 421.928,49 serán a cargo del propietario.

Tercero.-s.e autoriza a la Dirección General de .ColoniZa
ción y Ordenación Rural, para dictar las disposiciones nece
sarias para la realización y mantenimiento de las obras y tra
bajos incluidos en el referido Plan de ConservacIón de Suelos,
así como para ada¡ptarlo en su ejecuciÓll a las caracter1sticas
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. l. para su conocimiento y ·efectos.
Dios guarde a V. l. mucho..o:: años.
Madrid, 2.~ de septiembre de 1969'.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. S,r. Director general de ColoniZH.CiÓD y Ordenación Rural.

ORDEN de 23 de septiembre de 1969 por la qUe se
aprueba el Plan de Conservación de suelos de la
finca «Umbria del Montaute». del término muni
cipal de La Peza, en la provincia de Granada.

Ilmo. Sr.: A instanCIa del propietario de la finca «Umbría
del Montaute». del ténnino municipal de La Peza (Granada),
se ha incoodo expediente en el .que se ha justüicado con los
correspondientes 1Dformes técnicos que en la misma concurren
circunstancias que aconsejan la realización de obras, planta
ciones y labores necesarias para la conservación del suelo agrico
la, v ti. tal fin se ha elaborado por el 8ervicio de Comerva
ción de Suelos un Plan, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de 20 de julio de 19'55, al que ha dado el interesado su confor
midad. Las obras incluidas 4;'n el Plan cumplen lo dispuesto en
106 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
Agrícola de la citada finca de una extensión de 10 hectáreas
74 areas 67 centiáreas. .

8egundo.-EI presupuesto es de 64.741,44 pesetas, de las que
39.753,66 pesetas serán subvencionadas y ~as restantes 24.987.78
peseta...c; serán a cargo del propietario.

Tercero-Se autoriza a la Dirección General de Colonización
y Ordenación Rural para dictar las disposiciones necesarias
para la realización y mantenimiento de ~~s obras y trabajos in
cluídos en el referido Plan de ConservaClOn de Suelos, así como
para adaptarlo en su ejecución a las carac~risticas del terreno
y a la e:qllotación de la tinca afectada, fijar el plazo y ritmo
de realización de las obra." y pltra efectuarlas por sí y por cuen
ta del propietario en el caso de que éste no las realice.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento V efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 23 de septiembre de, 19{i9.

DIAZ-AMBRONA

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

ORDEN de 23 de ~eptiembre de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la
finca «La Meca». del término municipal df'l Ada
muz, en.-.- la provincia de Córdoba.

Ilmo. Sr.: A instancia del propietario de la finca «La. Meca».
del término municipal de Adamuz (Córdoba), se ha mcoado
expediente en el que se ha justificado con los correspondientes
informes técnicos que en la misma concurren circunstancias
que aconsejan la realización de obras, pl~taciones y labores
necesarias para la conservación del suelo agrícola, y a tal ftn
se ha elaborado por el servicio de Conservación de Suelos ~
plan de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 20 de juho
de i955, al que ha dado el interesado su con;forrnidad. Las
obras incluídM en el plan cumplen lo dispuesto en los articu
las segundo y tercero del Decreto de 1.2 de julio de 19612.

En su virtud.. este Ministerio ha temdo a bien disponer:
Primero.-Queda aprobado el Plan de C?~ervación del S~&

10 Agrícola de la citada finca, de una e~tenslOn ~e 137 hectáreas,
de las Que Quedan afectadas 10 hectareas 11 areas y 25 cen
tiáreas.

Segundo.-EI presup'uesto es de 59.858.26 pesetas, de las que
32,922,04 peset.as serán subvencionadas, y las restantes pese
tas 26 9'36 22 serán a cargo del propietario.

Te~cer~.-Se autoriza a la DireGción General de Coloniza
ción y Ordenación R:~ral para dic~a:r: las disposiciones necesa
rias para la realizaclOn y mantemmIento de las obras y tr~
bajos incluidos en el referido Plan de Conservación de SUelos,
así como para adaptarlo en su ejecución a las caractertstlcas
del terreno ya la explotación de la finca afectada, fijar el
plazo y ritmo de realización de las obras y para efectuarlas
por sí y por cuenta del propietario en el caso de que éste no
las realice.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 23 de septiembre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Colonización y Ordenación Rural

ORDEN de 23 de septiembre de 1969 por la que se
aprueba el proyecto de instalación de una central
lwrtofrutícola en el término municipal de Sevilla
por «Manuel Navarro Saldaña, S. L.» (NAVASAL).

Dmo. Sr.: De conformidad con la propuesta. elevada por
esa. Subdirección General sobre petición formulada por eManuel
Navarro 8aldafia. S. L.» (NAVASAL), para instalar una central
hortofruticola en el término municipal de Sevilla, aCogiéndose
a los beneficios previstos para la Red FrlgoI1ftca Nacional.


