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MINlSTER10 JE AGRICULTURA 

DECRE'i'O 773 '1981, cıe 13 de 17I4VO, por el que be dec!ara 
. de alta flltcrcs 1l:ıcicnıı! la çolant.ı.:lcJCn de Iii ;aM cte
. ılOın.inada «Llanos de Albacete». 

Con ic! Irabajos de ınve8tlgac1on de ııgtlas 8ubterrlıntll.l; pro· 
f\Uld~ reııllzndos par el Inst!tuto Naclonal de Colonlzac16n e:ı 
d t~rmino munlclpal de Alba~te !le ha llegado e. obtener en el 
ptı.raj e de E1 Paıılco Ul'. caudııl aproxlmado de mil dosc!entcB 
clncucntıı. lltroB por Begundo, ~ue, unJdo a Ics que cn un futuro 
Inmedlato han cie a1umbre.r~ con grnndes poobllldade5 de exl ta 
en otros pııraJes pr6x1mü~ pernıJtırıi In puebta en r1ego y eolmıı· 
zıu:16n de una exteııeR zona en el cita~o ternıJno, conslguleııdose 

. de est:ı manerı\ 1)n nctable aumeıı~o en :0. produccl6n ~gricolıı 
y la resolur16n t'e un bııen niımero de los problemllli agrc
soc!ates planteııdoB fn d!versos t~mılncs de la provlncin' de Al. 
bacete. 

Re!ulta, por ta.nto, mani!lestıı la co:ıvenlencla de que se a6C
gure y faeıııte al rr.Btl~uto Nııclona.l de ColonJzacl6n la riıplca 
ı'es,lznct6n de ~ı.ıa planes, aecla:ando ii dleho e!ecto el alto In
teT~s nac1ona1 d~ la colonlzac16n de e5a zona, ııai como tambl~n 
la urgmc:a en lD eJec1lci6ıı de las obras. con la dOble final1dad 
de OCl1Pıı.r 105 terrer.o.ı necesarl05 y de &1mp!lt1car los trumltes 
ııa.mını.trııtlvos para su coı:tratacI6n. 

Por otra ;ıarte. como el rltmo de la transformac16n ha de 
atemperar5e al del logro de las 5Uceslvas ca:ıtacioneıl de agua 
que la pUHta en r!~o reqU1ere. se encoml~nda al cltado orga· 
nlSmo que, con suj~cı6n a 10 d!spuuto en Iİİ Ley de velntluno de 
ı:ıbr11 de mil novedNıtos cuarente; y nueve, redacte iC! pJaım 
de colon1zad6n cie la zona, j)tro adaplı\.ııdolos a la euperflcleıı 
que en cada mcmcoto hayıın de lrııe apllcıında IOb cııudııles que 
sucesi\'aınente se obt~ngan. 

En su vlrtud, a pro~uesta del M1nlstro de Agrlcultura. y pre
via d!l1beracl6n de;' Consejo de Mlnlstroa en su reuı;16n del dJa 
doce de mayo de mil noveclentos ~senta y uno, 

DISPONOO: 

-
;~ :ı!~;nbre:L por e! referido Instituta pa."ll el r1ego de la wna 
«L:ano:ı de Albaccte~ serı'ln apl1cnbles los pmepto8 cont~ldOl 
rn 105 ıuticulos tercero y cuartu del Decreto de clı:cc de M)re1'Ö 
ee mıı novecler.tos elnc~enta y cuatro. 

Art[culo cııal'to.-Lıı aprobaclon y deurrollo d~ IOD plıınes 

I 
generııleıı qu.e redacte el Instltuto Naclonııl de Colanlzıt.ıı;6n ree
))CcLo de !as ılreab de la zona del1mltada en ol artlculo prlmero 
de este Decrc\o que sucslvamente hayan de ser obJeto de tran&
!'ormac16ıı en regadia con laıı a.gUil.S alumbradas ee realJzlLi'iı 
con sujec16ıı :ı 10 dlspues!<ı en la Ley de velntluno de abrıı de 
mil ııoveclmtos cııarenta y nucve sobre colonızacl6n y alstri· 
buc[6n d~ In propledad de laıı zonaıı rego.bles. 

Articulo qui~to.-Se !aculta ru Minl.tro de Agı1cultura para 
que dlctp. laıı d1spo~iciones compıcmentar1aıı nece~ar1as parıı la 
mclor apllcaci6n de este Decrcto. 

Asi 10 d!spongo ;ıor el preaente Decreto, dada en Mııd.:id 
a tr€Cc de mayo de mJL r.ovecleııtoB mentıı y uno 

E:I Mlnlatro de Aırrlcultura. 

CıRlLO CANOVAS OARCU 

FRANCISCO FRANCO 

DECP,gTO 774
'
1961. de 15 de ma~o, per el que se COTLCL~ 

La Gran Cruz de la Orden ctvl! del Mer/ta Agrjo;ıla a 

I 
cton Manana Navarro Rublo. 

En ntencl6n ıı los merltos extr:ıordinarloa que concurren en 
don Marlano Navıırro Rublo, y como r~mıırendido en el art!culo 

I ıırJmero del Dec:'eto de catorcc C:e oetubre de mil no~ecJentos 
cuıırentıl y dOB. en relacl6n con los tcrcero y septlmo del Reilıı,. 
mento de catorce de dic\embre del mismo al'1o, 

Vengo cn conceder1e .a Oran Cruz de la Orden Civil del Me
rlto Agr!co!a. 

Aııi 10 dlspongo por eı presente Decreto, dado en Me.dr1d 
a qU1nce C:e maya de mıı noverlen!<ıs &esenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
ıı:ı Mlnl5tro de Ai1"lcultur~, 

Articulo primero.-8e declııra de alto Interea nac!onııl. con CIRIl.O CANOV A8 OARCIA 
&rreslo it. La bıı5! Hesunela ele li Lfy ele vflnt!sCls ele diı:lembre 
<le mJl ııoveclento~ t~lnta y nueve, La colonlzacl6n de la zona 
deııominıı.dıı. dolanu! ele AlbllCete». que, con su~rtlı:le aproxl
madıı de clnco mil dosclentas hectareas, se encuentra totaJmente 
Inclulda en el ;ermıno mun1Clpıı1 de Albacete, y cuyos I1nıltes 
son IOB slıU1ente:.: 

DECRETO 775/1961, de 15 de ııuı1/0, por el que ıe conceııe 
la Gran Crtız de la Orden Civil d,ı Mirilo Agrjcola 

• adan Salvador Rivas Goc!all. 
Norte: cıı.rretera de Argııına&ln LI Albacete, en su cruce con 

cı camino del Ve.do: camlno del Vlldo hasta eJ mallno deJ Buen ED atenc16n a i~ meritos extraordlnar106 que conrurren en 
Retlro; camlno de sa.ııta Ana il Albacete hasta Casa de Juı\- : ~on Ş:ı!v:1ı!or Rlvus GOda)'. y como comprendldo en e: ıırticulo 
rez: camino de lll. BllCarlza haııta la c:arretera de Peıiaıı de san i prlmero del Decret.o de catoree de octubre de mJL novecıento~ 
Pedro; l1nde de lo~ temnos de1 co.mpo de aviac16n (hasıa el cuarenta y dos, en relac!6n ccn 108 tercero y 84!ptlmo del Realıı-
c.-uce con :a linea de ni.el de la m1sma eata que las sondeos menta C:c catorce de dleiembre del m15mo ailo, 
de El P~ico). eıı una 1angltud de nıl1 ochocıentos metros. V.engo en conceder1e III Qran cruz de LA orden Clvll del Me-

Este: l:ııea de r.ivel de le. ınl5Illa cota que los sondeos de EI I nw Agricola. 
Pa~ıco eıı dırecci6n SO .. hasta 5u Cruce con le. cmetera -de Pf-I ABI la dlSıxınio por el preaente Decreto, dado en Madrid 
iias. de San Pedl'O. en ci hect6metro selıı del kll6metro doce; sI·. a qU1nce c;e mayo de mJI noverlentos ~esente. y uno, 
guiendo por eoto. carrete!'ll hasta el pueblo de' EI 81LlobraL. 

Bur: caınino de EI Salabral al Cortljo de !a Fuente d~l FRANCI5C0 FRANCO 
Charco; caınino de la Fuente delCharco 0. Santa Aııa de I El Mınlfttro de Ai1"lcultura. 
AbaJo, hast:ı eı C<ırtijo de la Mina, D~ aqui, una aUneac16n de CIRlLO CANOVAS CARCIA 
dos miL tresc.ientos cir.eııenta metros hııııt:ı el cruce con e1 ca· 
mina de La Puente de1 Charco a MlU'C1Ila con ci de 1o~ Arrleroe, 
sigu Irndo de e~te plilllo CO!> otra allneııcl6n de 'do~ mil ıx:hoCıen· 
tos mEtros h:ısta la blfuıtac16n de 108 camlno~' de Santa AıılL de 
Arriba a la Corteza y a la Oaıııı Mıırcııia. 

O~ste: camino de la marcllla hasta su cruce con la Caıiada 
de Andaiuc!lL; Cııfuıda de Andııluc!ıı hasta DU ctuce con la carre
tera dp Argaınnwn. y por ~st:ı hasta su cruce con el enmino d~l 
Vado. 

Artlcu10 8esundo.-Lo~ trabaJos de Inveetıgacl6n de ııguaB 
subterraneas con ctstlno a. rlega de la zona del1mltada en e1 
ıırticulu anlerior y la.> obıaıı e lıı5talacloııe~ pııra la captacI6n.· 
elevacl611, conducc16n y d15trlbuelon de loe cııudnlc8 Cil.ptado8 y 
de 105 que en ;0 sucesivc se ıı1umbren, se declarıın d~ reconOC1da 
ursencıa a 105 efectoe de apllcacl6n del artlculo cincuenta y dos 
de la Ley d~ E.~proplacI6n Forzoea, de dlecıs~lB de dlc1embre de 
mil novecientas ciı:cueııta y cuatro. y de la excepci6n de la6 ~O
lemnidades ee ~ubıısta y coneurso. conforme a 10 d1Bpueıto en el 
artic\l!o cincuen:a y slete de la V1ieııte Ley de Admlnlstrac!6n 
r Co~tnbllidad, pUdlendo ser los re~pectlvos ccntratos concerta
dos dlrectamcnte por el Instituto Naclonal de Co!onlzac16n. pre
\'la ili. oorröpondlente autorizaclô:ı de: Miıı!~tto ~e Agr!cu!tura. 

ArtiCUlo trn:erc.-A ıo~ cııum cııptııdoı "i Que eo 10 suce&vo 

ORDEN de 8 de mavo de %961 fJOT' la que se convoca 
un conc:urso de traiXıjos solJre temas agricolııs, /om
tale$ 11 peC1larios para la concesion ae IOS premıoa es

- ıalılecfdos por este Minlstar/o. 

rlıno. Sr.: Coııtinuıuıdo ccn el prop6.lito inlclaao en ıa Or· 
cen de 14 de maya de 1949 de solemnlıar la conmemoraclön de 
la ıe~tlvldad de San Iııldro Lıı.brador. Pııtrono de Iİİ Agrlcul· 
tura. estimulıı.nao la Investıgıı.cl6n y dlvulgıı.c16n en laa dlstln
t~s rama.; de la producclon agrarla. y de ncuerdo con la Orden 
de 12 de enero de 19ƏƏ, este :ı.nnisterlo ha tenldCl ii blcn dıı
poner: 

Pr:mero. Se con\'oca :ı cunntOG espal'101e6 10 deseen ii pre
, sentnr en ei :ı.liıılsterio de Agric\lltura trııbalo! que a.spireıı a 
I los pren-,ics que se ınst1tuyen en el artlculo ~Igulente; 

I
i Segundo. Con los f!ı:es expuestcs, el MIn1Bter1o de Arr!cul-

tura estab!ece LQ.\ s:guiente3 preınıos: 

L aı DaB preır.ıos nacionales de «InI'est1gac1ön agtariaı>. de· 
nQmınacı~ prımero Y seiundo, Qedicadc~ a prcmlar 105 tr&1ıa-


