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OUarto. ;Las obraS'subvenclonadas seran ejecutadas por la 
Direcc16nGene11!l de Agr1cultura, que podra efectuar por &1, a 
cargo de 108 propletar1os, el resto .de las obras cuando es1;os 
no las efectuasen. . 

Lo que comun1co a V. L para su çonoclmiento Y efectOB. 
Dios ~uarde' a V. L muchos afios .. 
Madrid, 19 de agosro de 1960; 

I1mo. Sr. Directör general d~ Agricu1tura. 
f' 

~ . . 
OANOVAS 

.. ~ 
. it' _'! 

y trabaJo de s1embra. de pratenses eD lomos deterrazas YPıaD.. 
tac16n ,ıe ollvar, a cargo de-ıOS prop1etarlos. . .. 

Tercero. se p;utoriza a la Direccl6n General Qe AgricuItura 
para dlctar las 1nstruccloıies necesarias para la ejecı:ıd6n·y 
manten1miento de las obras y ttapajos conten1dos en el· rete:
l'ido Plan de Conseriaci6n de} Suelo Agr1co1a, para adecW\.l' 
a 10 d1s11Uesto en, dicho Plan la forıne. de explotacl6İl:-de 
108 predi~' afectados y para f1Jar el plazo y ntpiO cıe ejeC1,1ci9n 
de las .cttadas obras. . ' . 

OUarto. Las obraS subvenclonadas seran ejecutadaspgr' ra: 
Direcc16n General de Agricultura, que podra efectuar por si. '1' 
C&TgO de 105 propletarios, er resto de las obras cuando estos no 
las efectUasen. . 

ORDEN de 19 de tlfJosto de 196'0 por la que se aprueba el -
Plan de, Çonservaci6n -del Suelo Agricola de la finca 
,ıAnza,ı, del termmo· municipal de Ubeda, en la pro-. -

Lo que comun1co a V. 1. para su conocimiento y efectos .. 
Dlos guarde a V. L mucb'os aftos. . 
Madrid, 29 de agosto de 1960. 

CANOVAS vincfa de Jaen., . , 

nmo. Sr.: ıncoado a petlCı6n deı propletario' de la. f1nca 
«Ariza»,. situada en el termino mun1C1paı de Ubeda, prov1ı1cıa 
de Jaen, eı, ,oportuno ,expedlente, se bıl just1flcado, con los 
coıTespqndientes 1nformes tecn1cos, que en la nı1snia concurren 
circunstanclas ırufİclen~· que 9.consejan· la real1zaçı6n de 
obras, trabajos, plantıı,ciones Y labores neçesarias. pııra, ·la de
blda conservaci6n del suelo.· Por eUo, se ha elaborado por la 
Direccl6n General.ı;le AgricuJtura un. Plan de donservaci6n de 
Sq.elos, ajustAndose a; 10 dispuesto en ·la lJey de 20 deju1io 
de 1955. . , ' . 

LID sU virtu<L- este M1nisteno ha ten1do.a bien dısponer: 

Primero. Queda aprobado el Plan de Conserv~16n del SUa:-
10. Agrfcola de la f1nca «Arizıı», sitiıada en el te:rİnino m.w;ı1-
dpalde . Ubeda (J'aen) , 'con una superfİCıe de 106,5389 hec-
Ufreas. " 

Segundo. El preBUpuesto totaı de la obra 8 reallzar ascien
. de a 37.753,87 pesetas; de las cuales 33.651,13 'pe.setas, corres

pond1entes a trabajos de replanıeo y obra gruesa, ser{ı.n sub-
. \ımclônados, y 4.102,74' pesetas. correspond1entes a trabajos de . 

refino y S1embra de pratenses; 8, cargo 'de 108 propletarlos. . 
, .Tercero. se. 8utoıiza 1.\ la Direccl6n Generiı.l de Agr1cul

turaa 4lctar las 1nstruCclonea necesarias para la ejeeuci6n y 
manten1miento delas obras y trabajos conten1do.sen -el· referido 

,Plan de Oonservac16n. del· SUelo Agricoıa,' para ,adecuar·a 10 
di<;]:luesto -eD dicbo Plan la forıne. de explotacl6n de ios predıos 
afectados y plı.ra fljaı: el plazo y.j1tmo de· eJecucl6n de.las 
c1ta4as obras. . . 

CuartD: Las obraş mbvencionadassera.n ejecutadas por la 
Direccl6n. General.de Agrlcuıtura. qUe ,poı:!ra efeqtııa;-por si,. 
a çargo de 108 propletartos, el :re&to .de las 'Obras cuando estos 
no las efecti.ıasen. ... 

Lo que comunico a V. 1.· para sU' conOclm1ento 'Y efectos. 
Diös guarde a V. L mucbos ·atios. . 

. Madrid, 19 deagostio 'de '1~. 

OANOVAS 

. Ilmo,'Sr. D1rector general_ de AgriımItura. 
. . 

• • ılı 
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ORDEN de 29 de agasto.de 1960jJor la que se' aprueba 

eı· Plan de ConservaCi6n del Suelo Agı:ici:>la del sector 1 
de Mancha Real, provincia'de Jaen., , ' 

'llino. Sr.: Incoado el oportuno exped1e~ se ba just1ficado 
con los correspondieİıtes informes tecnicos que en el SeCtor 1 de 
Mancba Real,proV1nc1a 'de Jaen, concurren circUnstancias 
suficientes para 1niponer la real~i6n de obras, trabajas,· pJ,an
taciones y lab-oi'es necesarias para la deblda· conservaci6n del 
sue10. Por ello, se ha elaborado por la ~6n General de 
.(\gT1cuıtura un J,>lan, de Conservac16n de Suelos, con aud1encta 
de 105 propletar1os de las fincas afectadas, y ajustAndose a 10 
d1spueı;to en la !>eY de 20 de juUo de 195Ş y d1sposlciones com
p1ementarias. 

En su virtud, este M1n1sterlo ha ten1do a. blen disponer 

Primero. Qileda aprobado el Plan de Oon.servaci6n dıel 
Suelo Agrlcola del Sector 1 de Mancha Real (Jaen), con una 
superficie de 2.949,8106 Ha. 

Segundo. El presupuesto total de· las Obras a realizar as
clende a 4.502.70,85 pesetas, de las cua1es 3.689,224,81 pesetas. 
correspondl!lntes a trabajos de replant~, obragruesa, iıemi1las 

Ilmo. Sr. pırector generaı de Agricu1tura: 

• • • 
ORDEN ~ 29 de agosıode 1960 por ,ı4 qıie se aınııbqa 
. . et plan de Conservaet6n del Stıelo Agricola· de)48 jirı- . 

" cas ,ıMalena de CattrOıı 'V ,ıMalveC'lnoıı, delttrmi1io. mti-
nicipal'de Linares, ·en la provincta de Jaen. . -.. ' 

I1mo. Sr.: Incoado a petlcl6n de las fffic8.s «Maı.ena de bas-
tro» y «Malvec!noJ, situadas en el tel:ınino mUİliclpal de .ı.ına-; 
res,' prov1nCİl' de Jaen, el oportuno exped1ente,.· se ha just1f1eə.- . 
do, con los correspondientes 1nforIlles tecDicos, ·que en ltis 
m1sınas çoncurren clrcunstan,Qas ıruflcientesque aconsej~ 19. 
reaııiacf6n .. deobııis. trabajos, pIantaciones y labores nec~:' . 
r1sspara ladeblda _conservacl6ndel suelo. Por ellç, seba e1a
borado por la Direcci6nG-enere.i de Agriculttıra un' plan ~e 
Conservacıoıi de SuelOS, ajust3.ndose a 10 dispuesto enla-~ 
de 20 de jUllode 1955.-. .,' ..' .. . . ..,: . 

En su vktud. esteM1n1sterio ha ten1do, a biep. d!spoIier: ~ . .' .' . . . 

. Prlıİı.ero. Que.da aprobado e1 Plan de Conservaci6n .oel·,Bl1e-
10 Agricola .de la!J ,f1ncas «Malena de Castro, y ~'fe,e1nQıl, 
sltuadaS en el tenn1no mun1clpal de Lilıares (Ja~n), eon~ 

"superficıe de '310.1570 J:ıeCtareas. . " 
.6egundo. El presupUes.to totaı de la· obra a reaij.Zar· aSclen~ 

de a 575.964,13pesetas, de las cuales· 431.79'1:72. pesetaiı, &i~ 
pond1entes a trabajos de replanteo y obra gruesa y sieını>raSım 
desagüei, seiıUl subvenclonadQ8,'.y 144.166,41 peSetas,COıT~ 
pon~~ntes a·trabajos de refino, p~tactôn de olivaİ' ~.~~İ1\ 

.,depratenses entaludes de ·terrazaiı, , a 'cargo de los. p~, 
, pfetarios. ' . .... . '" . .,' 

Tercero. se autortza a 18 Di!'$li6n Generıil de AgriCU1t~ 
a dictar la.s·ınstruCCıones n~ para la ejecucl6n yiı:ıAn
ten1miento,de las obras y trabajos' eonteni.dos eİle1 re!eri4!> 
P~an de ConserVac16n de! Suelo Agricola, para aQec1ıllr. a·10 

. dlspu\J5ı.o en diebo Platı la fornia de eiPlotQci6n de 10s pred10S 
afectados y para f1jM, e1 plazo y~tmo de ejecucl6nde l~ 
c1tadas Obras. .. .. , ' 

Ouarto. Las obras subvenclonadas ser{ı.n ejecuta.daspor .ta' ' 
Direccl6Ii ckneraı de AgrtCUıtura. q'\ıe podr{L. efectuar por sı:,a 
cargo de 105 propletıu1os, elresto de' las Obras cüando 6$tôS,.DQ 
1&5 etectuasen. .. . . . .". 

iıo que cotnlUiİco' a V. L ıfJ!rasu conoc1nıiento ,y efecıo.s;:. :' 
Dlos guarde. a V. L mucboS. aftOB. . . , 
Madrid, ~ de agosto de 1960. 

.0ı\N<:M\S . 

I1mo. Sr, DireCtor generaı 'de Agr1cuItUFa. 

• • • . \ 

ORDEN de 29 de agosto de 1960 POT la que se apnıeba 
, el Plan de Cons.e:rvaci6n del Suela Agricola del sector 11, 

şeccl6n 2.&; de la cuenoo del pantano de CUbillas, ~ 
clncfa de- Granada. 

\ ' . 

Incoado eı oportuno· expedlente se ha Just1ficado,· con 108 
correspondlentes 1nformes tecnicos, que e1 SeCtor n, Secc161l 
segunda ce la cuenca del pantano de C\lbi1Ias <Granada) con
curren c1rcunstanc1as suficlentes para imponer la re-allzaC16n 
de obras, trabajos, plantacıones y labores nec-esarios para .1$ 
deblda co~rvaci6n del· suel0. 


