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Lo qu~ se hacp p(ıbıı~o declaranda fran~a y registrable el
tel'reno compren:lido en s:ıs porimetr05. e~cepto para sustanci:ı.s
reser;,,,:!as a fa.or del Esudo. no admitbndose nuevas solicltu:tes hasta transcı:rrl:!os ocho clJa~ a partlr de! sı;ulente
III de esta publicaci6n. !lstas sollcltudcs deber:i.n pre~~nt:ı.rse
en horas de oficlna (de dlez a trece trelnta de la maiıana) en
esta. Jefa.tura dp. Mlna.s. ı

RESOLUCION del D!strito lI!!nero de GTanada !>Or la
que se lıace puNıco quc han sido cancelados 10$ permisos tL~ investi.GaciOn que se ctıan.

El Ingenıero Je!e de este Distrito Mlneru hıı.ce 5aber: Que
han sıdo eance!ados 105 siguientes permlsos de investlgaci6n.
con expresl6n del Dumero. nombre. mlneral. hectareas y termino munle1p.ıl:
Provincla de Granada
29.190. «Los DOSll. almo. 96. Baza.
29.191. uPedro~. Hlerro. 222. Baza.
Lo que SP. hac~ pübl!co. decıaracdo !ranco y re!:istrable el
terreno comprendı do en sus ı;ıerlmetros. excepto para sııstan
ci:ı.s reservad:ı.s a. favor del Estado. no admltlt!ndose nucvas
solicitude::: h3..\ta transcurridı}s ocho dias. a partlr del siguieote
al de esta publ1cacl6n. Estas soliritudes deber:ın presentarse
co h~:as de oficina (de dlez a trece treinta), en esta Jefatura
de

:l1inııs.

B.ESOLUCION del D!strito Minero de La Coruıl4 por la
que se dec/ara la necesidad de oC'Uprıctim de la.s /Znca~
que se ettan, comprenc!idas tLentTo del peril11etro de la..~
concdones mincr~ denominadas «El Cumial», ,ntime.
Ta 3.353. y «Ampııacıcm aı Cum!aIJ. nılmero 3.538. de' la.
proı;lncia de Orense.

Por medio del presente anuncl0 se hace piıb!ico que por
Resolucl6n de esta Jefatura de csta !echa se ha acordado declarar la necesidad de la ocupacl6n' de las slete flIlcas rUstlcas
que a continuaci6n 'se detallan. que est.-'i.n s.ituıı.das en el terminc
munlclpal de San ClprÜl.n de Vlfia.s y comprendlda.s dentro del
pcrimetro de las cOnceslones mlnerıı.s denomlnadııs eEI CumlaI».
niımero 3.353. y «Ampl1aclôn al Cumlal», nUmero 3.538. de la
provincl:ı. de Orense. de la5 que es tltular la Socledad «Morll. Se::
ciedad Llmitada». por ser precisas para i:ı. explotacl6n de dlcha.s
ınIn:ı.s.

Este anU!lclo se publicara en el ııBoletin Oficl3.1 del Estado».
en el «Boletin Oflclal de la Provlncla de Orense». ~n' el dlarlo
eLa Rcg161l». de esta capltal. y en el talJi6n de anunci()s de]
/>.yuntamiento de san Cipriıi.n de Vifıa.s. a.dvirtiendO&' il los
Interesados en dlcba expropiacı6n y a cuantos hublesen comparecldo en la inforınacl6n piıblica. que podr:i.n recurrtr c:ontra
ılicha Resoluci6n ante el Excmo. Sr. Mlni5tro de Inuustrla. en
ıI plazo de dlez dias. a partlr de la ült1ma publlcacl6n, de conformldad con ICı dlspuesto en el artlculo 22 de la Ley de Exproplac16n Forzosa, de J6 de diciembre de 1954.
Relact6n de

ııncr:s

a c.rproplar

1.' Una flIlca rustlca destlnada a labradio, situada cn el
paraje del Cumial. Parroquia d~ Noıılla. termlno munlcipal de
San Clprlan de Vlfias. de l'il area y sesenta y slete cent1ıi.reas
de extens16n superticial. propledad de don Luıs Fenıluıdez Prieta. mayor de edad. propletarlo y vecino de Puente Noalla; que
I1nda: al Norte. con terrenos de Concepc16n Ferniındez PrIeto;al Sur' y Este. con terrenos de «Morll. S. L.».can.ino en medio
por el !&do Sur. y al Oeste. con rlo 5arbaı'U\..
2.' Otra !lnca rustlca deştınada a. labr:ıdio. con i~al sı·
tu:ı.cl6n que la anterior. de un area y sesenta y slete cenılıi.reas
de extcnsi6n superflclal. propiedad de dofıa Concepciôh FerIlandez Prieto. mayor de cdad. proı.ılet:ı.rla y vecina de Puente
NOlııa: que llIlda: al Nort.e, con terrenos de Oandldo Ab.-ıdln
BOD: al Sur. con terrcııos de Luıs Ferntındez Prieto: al Este,
con terrenos de «Mora. S. ,L.Il. Y aı Oeste. CaD r10 BarbaM.
3.' Otra flIlca r1ist1ca destlnada a Ia.bradio. con l~aı situa·
c16n :ıue las anteriol'es. de clIlco a.re8S veintld6s centlı'ıreas de
exıensl6n superf1clal. propledad de don Canclldo Abad1n B06
propietario y veclno de NoaUa: que I1nda: al Norte. con te.
rrenos de Elvl:'3, A.bacUn y I\.Ctonla QulIlt:ı.s Blanco: al E:ıt.e.
con terrenos de Remedlos Fldaı;o: al Sur. con terrenos 4e
Concepcl6n Femaııdez PrIeto y de ııMora, S. L.J, Y aı Qeste,
con rlo Barbaliıi..
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4.' Otra flnca rUstlca destinada a la~rac!o. con i;ual situaci6n que ı:.s anterlores, con cuatro :ı.:eas veintiıi:te centjareas de exteos16n supcrftcıal. propiedad de los espQsos don
Antonio Qulntas Blanco y doıia Elvira Abadin B06. propı,tarios.
vecinos de Reboredo: que linda: al Norte. con t~rrenos de
Victorino B06; al E:ıte. con terrenos de R.emedlos Fidal;o: al
Sur. con terrenos iie Ca.ndido Abadin 506. y ai Oeste. con no
5arbaM.
.
5.' Otri flnca r1istlca destınada a ;ıastizal. con I~al sı
tuaC16n que las ıı.nterlores. de nueve ıi.reas trelnta y una ccntl·
o.rca.s de er.t.ensI6n superflcial.. propiedad de dODa ~medio~
Fldalgo Cld.mayor de edad. viuda. labradora y veclna de Puen.
te Noa1lıı.; que Imda.: al Norte, con terrenos de Amparo Fi.dalgo; al Este. con terrenos de ru.\o1ora, S. L.». y de CamiJo
Go~ez Lage; al Sur. con terrenos de «Mora. S. L.". Y al
Oeste. con terrcnos de Antoıı1o -Novoa. VictorlIlo 806. Antonio
Quıntas y C3.lldldo lı.!ıacIin.
6.· Om finca rUstica de.stinada a pa.st!zal, con Igual ~i;
tuııci6n que las acterlores. de clnco area.s cıncuenta centlıirEas
de extensio!l superflcial. propiedad de don Camlio Gom~lez La,e.
mayor de edad. propietarlo y. veclno de Pasadan. Ayıll1tamicnto
de TabQade:a: (lue llnda: al None. con terrenos de «Mora.Socledad L1mitadIlD. Oosindo Parcdcs y Josc Ccbollino: al Est~.
con terrenos de Maria FldB.lgo; al Sur, con explotaclones ie
«Mora.. 8. 1.», camttıo de servlclo en medlo. y al Oeste. con
temnos' de Remedios Flda1jo: y
7.' Otra flIlca rUstlca destlIladıı a labradio. con i~ual slutacl6n que las anteriorcs. de dlerlocho areas de extensl6n sı:perfl
clal. propiedad de don Luls Ferro Blanco. Illjlyor de eClad. propletario. veclno de Castroverde; que ıında: aL Norte. con terrenos de 8evero Delıac!o;' aı Sur. con terrenos de Severino
Blanco; al Este. con explotaciones de "\iora. S. L.». y al Oeste,
con terrenos de Alejandro (a) «el Cartero».
La C()ruıia, 22 de sepLlembre de 1961.-EI Ingenıero Jefe.-

8.148.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 19 de octubre de 1961 por la que se aprueba
la c!tıslficacl6n de las ııia.ı pecuaria.s exister!tes en el
termtno mun!etpal de Hrırcajo de los Montes, provin.c'04
de Ctu4a4 Real.
.
Ilmo. Sr.: Vlsto el expedlente incoado para la claslficacl6n
de las vla.s pecuariııs eıdtentcs en el termino municipal de
Horcajo de los Montes, provlIlcia de Cludad Real:
ResUltaııdo Que por «lIlmoblliarla· de Bullaque, S. A.D. se
prescnt6 eôcrlto eo eGtt Ministerio exponicndo que cs propletarıa de la !lnca denomına.da «Cııbafieros». 5ita en 105 :er.
mlIlos mıınlclpales de Alcoba. Horcajo de los Montes. Retuerta
de Bullaque y Navas de Estena. de la provlncla de Ciudad
Real, d~lara.da tnanill.estamente «mejorz.ble» por Der.reto de
28 de enero de' 1954, y que la l1nca ClCpl'e5ada esta eruzacla
per UDa cafıadıı real que Interllere la ejecucl6n de las obra.s
Impues~ por el Plan de ıımejorableı, ampliado por la propledaCl. y ~ına con la şup1ica de Que se varle el trazado
de la re!erida ca.fıadıı en la forma indicada en ci croquls qııe
se acompai\:;., llaclendo consuır que la vll.rlante esta. totalmente comprendlda deııtro de la l1nca.
Resultando que por la Dlreecl6n General de Ganaderlıı. S(I
aCQrdO proceder a la clasH1cacl6n de las vias pecuarla.s exlsteııtes en los ~rmlnos munlclpales de Alcoba. Horcajo de
105 Montes Y Nava.s de Estena por conslderıı.rlo necesario para
el estudlo de la petlci6n de referencia. y deslgn6 para l1evar
il. cabo dichas operaclones aıPerlto agricola del Estıldo dOD
Arlosto de Haro Martlnez. qUien. una vez practlcados los trabııjo5 'de campo y oldas ıa.s. opinlones de la.s· ııutorldades 10cales, redııct6 el proyecto de. cla.slficaci6ıı de las via.s pecuarta:.
del termlno munlclpal de Horcajo de 105 Montes. an el que
describe el actual trazııd'o de la.s mlsma.s y la varlan te de la
«Cafıada Real Segov!ana» sollcltada por· dnmobillaria de BuIlaque. S. A.»; bıWnQ05e en el ııcta del desl1nde y amoJonıı
ınlentr praetl~do en el afio 1907. documentos prescntados por
la cltadll. S"ocıedr..d, y demas antecedente5 cıue obran en cı archll'o del Scrv!clo de VLa.S Peeuaria.s. utllizando como elementos
auıdllares 108 p\an06 fae'ıiltac1os por .el Instltuto Geograııco
y Oatastral;
ResUltando que dlcho proyecto fıre soınetldo ıl la e~sicl6n
. p1ibllca en el Ayuntıı.miento de Horcajo de 105 Montes y devuelt.ı a la 'Dlrecc16n Genenl de Ganaderia, uzıa vez tr1Ul5ıo

