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MINıSTERIO

DE AGRICULTURA

DECRETO 698/1965, de 1 de abril, por el quese
concede la Gran Cı-ıı:: de la Orden Civü del Merito
A9ricola a don Joşe Povedo. Murcia.
E;ıı

d'Ou

atencl6n a los meritos

Jose

j'

circunstancias que concurren en

PQveda MurCcia, y como cOlIlprendido en e1

>lIt:ic:-.ılo

primero del Decreto de catorce de octubre de mil novecientos
cuıırent~ y dos, en reıaci6n con tos tercero y septimo del Reglamento de catorce de d.iciembre del mısmo afio, a propuesta del
lI1:inistro de Agricultura.
Vengo en coııc~derle la Gru!) Cl'UZ de la Orden Civil del
Merito Agricola.
Asi 10 dlspongo por cı presente Decreto, dada en Madrid a
un() de abl'll de mU noveclentos sesenta y cin co .

I

B. O. de! E.-NUm. 80

Segundo.-El presupuesto es de 7S4.21O.69 peseta6, de las QUe
relativrıs aı 87 pOl' 1()0 de lıı.s obras, reran subotras 103.247,39 peS€tas, relativas al 13 POl' 100
cargo dt'1 propletarlo.
Tercero.-se autoriza. LI. la Direcci611 General de Agricultııra
para dictar las d.isposiciones neoesariıı.s para la real1Zaci6n y
mantenimlento de las obras Y tra.bajos Incluidos CD el referido
Plan de Conservac!oo de Suelos, as1 como para adaptarlo en su
ejecuciôn a las caracteristicas del terreno y a la explota.c16n 'de
la finca afectacla, fijar .ol plazo y ritlno de realiza.c16D de ıa"
obras y para efectuarlıı.s per si y por cuenta del prop1etario, en
.ol case de que este no l:ı.s l'eallce.
690.963,30 pesetas,

vencioııadas, y las
1
restaııre. seran a

La que

comunıco a V. 1. para su conoclnıiento y efectos.
guarde a V. I. muchos :ı.fıos.
:\fadrid. 24 de marıo de 1955.

Dıos

CANOVAS

Dmo. Sr. Dlrector g€neral de Agricultura..

FRANCISCO FR.ANCO
El M1nlstro de lIıırlCUıtura,
CI.RILO CANOVAS GARCIA

ORDEN dc 24 de ma.rzo de 1965 por la que se a,prueba el Plan de ConservaciOıı de Suelos de la linC4
«Huerto RamireZ», deı termino muntı:ipal de El Almem1To. en la llTOl!in.cia de Hııelva.

ORDEN de 24 de marzo de 1965 por la que se apruebu cı Plan de Con5ervuc:i6n de SlI.elos de la linea
«Gran1a Escuela di' Capataces», de salama.nca.

Dmo. Sı-.: Incoado el oportuno expedlente se ha justlticado
con los correspondientes infol'mes tecnicos que eD la finca «Huerto Ramir€z», del termino municipal de El Almendro (Huelva),
concurren circunstanc!as que aconsejan la realizaci6n de obras,
p1antacıones y labores necesarlas para la deblda conservıı.c16n
de1 suelo y a tal fin se ha elaborado por la Direcci6n GenenıJ
de Agrlcultura. a solicitud del propietarlo, un Plan de Con.ser\'aci6n de Suelos, aıust:i.ndose a 10 dispuesto eD la Ley de 20
de Julio de 1955. Las obl'as inc1uidas en e1 mismo, S€gUn se deduce de1 e:o..ııedıente. cUInplen 10 establecldo en los artfculos segundo r tercero del Decreto de 12 de Julio de 1962.
En su virtud. este Ministerio ha tenido a blen d.isponeı-:

llmo. Sr.: Ineoadv el oportuno expediente se ha justificado
con los correspondientes informes tecnıcos que en la f1nca «(Gran·
ja Escuela de Capalace;ill (Salamancal. concurren c!l'cunstancias
que a.conseJan la realizaci6n de obras. plantaciones y labore:;
nece6arlas para la debida conservaci6n d'.)l suelo, y a tal fin
se ha elaborado POl' la Direcc16n General de Agrlcultura, a solicitud de la Dlputac16n Prov1ncial dp Salamanca. entidad propletarla de la ıni5ma. un Plan de Conservacl6n de Suelos. ajustandose a 10 dlspuesto en la Ley de 20 de julio de 1955 Las obras
incluidas cn el mismo. scgıin se deduce del cxpediente, cumplen 10 establecido en los articulos segundo y tercero del Decreto de 12 <lP Jull0 de 1862.
En su virtud. este :-'1inisterıo ha ttenido a bien disponer:

Primero.-Queda aprobado el Plan de Conseı'vaci6n del Sueagricola de la citada ftnca, de una extensi6n de 1.673 Ha.
Segundo.-E; presupuesto es de 2.450.994.51 pesetas, de las
Que 1.789225.99 pe~tas corresponden al 73 POl' 100 de las obras
senin subvencionadas. y i~ otras 66L.7ô8.52 rela.tivas al 27 POl'
100 restantc, serıin il. cargo del prople.tario. '
Tel'ce:o.-Se autorıza. a la Dıreccıon General de Agricultura
para d!ctal' 1as dısposıcıones necesarias para la rea.lizaci6n y
ınaııteııimicnto de ]as obras y t.l'abajos inc1u!dos en el referldo
Plan de Conservaci6n de suelos. asl como para adaptarlo en su
ejecuciôn 0. las caracteristicas de1 terreno y a la explotaci6n de
la !ınca afectada, fijar el plazo y rltmo de realizaci6n de las
obras )' para ef€ctuarlas por si v por cuenta del propietario
en eı ca.so de que este no lııs reaılce.
10

Primero.-.Queda aprobado el Plan de Conservaci6n del Sue-

10 agrico1a de La cltuda ftnca de una extensiön de 63 Ha., 89 iireas
y 30 ca.

segundo.-El presupııestQ eS de 106.0.1... 38 pesetas, de las
que 62.139,23 pesetas re!ativas al replanteo. pal'te de La:; terrazllis apertura de desagües j' semillas, scr:i.n subvenclonadas, y
las otras 43.895.15 pesetas, relativas a parte de las terrazas y
trabajos de slembra de pratens,"s. que sel'an a cargo de la entidad propietaria.
"'ercero.-se autorıza a la Dıreccı6n General de Agrıcultura
para dictar las disposiciones necesariıı.s para la real1zaci6n y
mantenimiento de Ias obras y trabajos ıncluıdos Iln el referid()
Plan de Con.servac!6n de SUelos, a.5! como para adaptarlo en su
ejecııcl6n a !as caracteristicas del terreno y a la exp!otacl6ıı de
la finca afectada, fijar cı p1azo j' ritmo de rcalizaci6n de las
obrıı.s y para efectuarlas POl' si j' per c'ıenta de la enUdRd Pl'opietarla. en el caso de que esta no ı!lS !'ealice.
Lo que comunlco a V. I para su conocim.!ento v efectos.
Dios gunrde a V. I. muchos ancs.
~A:adrjd.

24

Lo que comu:lico a V. 1. nara su conoclmlento y efeetos.
Dıos guarde a V. I. mucı10s afıos.
.
:\fadrid. 24 de marzo de 1965.
CANOVAS

·1

nmo. Sr. D!re.:tor general de Agricultura.

de marzo de 1965.

CA.NOVAS

ORDEN de 24 de marzo de 1965 per la que se aprueba el Plan de Conservaciôn de Suelos de las Ji1lCO.S
«La Pangıa» y «EI TraperOl), deı tıirmtnrı municipal
de C6rdoba.

Dmo. Sr. Dlrector general de Agricultur:t.

ORDEN de 24 de marzo de 1965 por la qll.e se (l.prueba el Plan de Conservac:i6n de SlI.elos de la finca
PotrosO», de los tenninc,\ muniı:ipales de Almonaster la Real y Cortegana. ell la proınnCia de
rıEl

Hıı.elva.

Ilmo. Sr.: Incoado el oportuno expcdiente se ha Justificaclo
con los correspondientes inl'ormes tecnicos que en la fjnca «El
Potroso». de los terminos ml1nicipa1es de Almonaster la Real y
cortega.na (Huelva). concurren cırcunstancias que aconsejan
La reıı.J1zacJ6n de obras. p1aııtacioıı.os y labores necesarias para
la debiCıa conservaci6n del sue10 y a tal fin se ha elaborado
POl' l~ Direcci6n General de Agriculturo., a SOlicıtud de1 propıetario. un Plan de Conservaclon de Suelos. aJust:i.ndose a 10
dL~puesto en la Lf>Y de 20 de Julio de 1955. Las obras inclu!das
en el mismo. ~e!:;Cm se deduce del expediente. cump1en 10 estab1ec1do en 103 articulos segundo y tcrcel'o del Decreto de 12
de jUllo de 1962
En su vlrtud. este Minlsterlo ha t€nido a bıen disponer:
kı

zi

Fr1mero.-Queda aprobııdo cı Plrın de Conservac!6n del SueII1P1co1a de la citada 1lılca, de un& elttensl6n de 518 Ha. y
ıl.reııa

D:no. Sr.: Incoado eı oportuno expediente se ha justificadO
con los corrı>spondlentes informes tecnicos que en las fincas
«La Paııgia)l y (,Ei Traperoıı. del termino ffiııniclpal de C6rdoba.
concurren circunstancıas que aconseJan La realiıacl6n de obra:5.
plantaciones y labores nccesarias para la dcbida conservaci6n
del suelo y a tal Un se ha elaborado por la Direcci6n General
de .'Igricultııra. a solicltud de 10s propietarios. un Plan de Conservaci6n de Suelos. aJust{ındoşe a 10 dispuesto en la Ley de 20
de julıo de 1955. Las obr:ı.s incluidas en el misrno, şegUn :;e deduce del expediente, cump1en 10 estnblecido en 100 articulos segundo y tel'cero del Decreto de 12 de julio cle 1962.
En su virtud. este Ministerio ha t.enido a blen disponer:
Primero.-Queda aprobado el Plan de Coıı.servaci6n <lel SU/'o.grico~a de las citadas flncas, de una extensi6n de 719 Ha ..
a. J' 5_ ca.
Segundo.-E1 presupuesto es de 9%.917.27 pesetas de la.s qul'
443.612.77 pesetas. reJativas al 45 por 100 de las obris, ser:i.n sub\'encıonadas, y !as otrıı.s 548.304,50 pesetas, relıı.tiv!:ll! al 55 POl'
100 restante. sera:ı il. cargo de los propietarlo8.
Tercero.-& !l"~'ırıza a la Dırecci6n General de Agrlcultura
para dictar l:ı.s cıspos:r.iones necesarlas para la real1zac16n y
manteDimlento de i~ obras y trabaJos inclulclos en el referido
Plan de Conservaci6n de Suelos, as1 como para adaptarlo en !iu
eJecuc16n il, lıı.s caracteristlcas del terreno y a la. explotaclOn de
lo
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