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18 nm'iembre 1961

6." 1,0$ elementos de la lnst:ıl:ıcı6n proyectada seran de
procedencia nadona!.
La dl:;o :ı V. S. para su conoclmlento y e!ecıos
Dias guarde a V. S. mucho~ aıios.
l\r:ıdıld. 9 de novienıbre dp 19S1.-El Dlrector general. Jose
Garcia Usn::o.
::ir. Ingenıero Jtfe de La sUbdelegaci6n de lndUstrla de Vlgo
RESOLUC!ON ee la Dıreccion General de Industrio. por
la qu~ se autori~a a la «Empresa Nadanal de Electrir:i·
dad. S. A.ıı. 1!L Is~;ali=ar:i6n de c,nıpliaciCm de la subes·
tqCi61! ıransforın.adora QIU se cita.

Visto

cı expedi'Pr.te mCGado cn la Deleı;acion de lndustna
V.ıll:ıdolid a imtancia de la «Empresa Nacion:ıl de Electricidadıı con domicilio en }I:ıdrid. Oenrral Martinez C:ımpos. 7.

de

en solıcitu:l ee utıLorizaci6n pam lc:;ııli:ar la ıımpliııci6n dc'
una. Sljb2st.'l~icn t::ı.nsformacor:ı. y cumplidos los tranıltes reı::laıiıcntarl~s ordenados en las disposiciones viı;:entes.
Est::ı Direcciôn Gcnc!·a!. a propue~ta de la Secci6n correspo!l·
dientc de la ıni:illla. ha re;;uclto:
k~uliz:ır a la (cEnıpresa Nacional de Eıectrıcidad. S. A.» la
'anıp:iaci6n de la sube,~aci6n de tran!iformaci6n y seccionamiento de La Mudarra cV:ı.Uadolid).y par:ı. cuy:ı. insta.laci6n se dia
por e$t~. Dil'ccci6n General de Industria la eorrespondiente autorizaci6n con fadıa ~4 de ~ncro de 1943.
La amplıaci6:ı que se legullZa consıstir:ı en 10 siı;uiente:
Dos sa1idas de linc:ı. a la tens16n de 220 !tV .. constltuidas
c:ıda una POl' dos stccionadorcs de aCOPlamicnto de barras; un
interl'uptor nutGm::t!co pn.;·a ~20 kV. de 600 A. Y 5.000 MVA.;
transformadores de mc~ida y prote~~i6n. y un equipo para las
com unicaciones por ol1das pOTtadoras.
Un compensad8r s:ncrono de 60.000 KVA .. con motor de lanzam.i~nto y grupo de excitacion.
Dos tra!1sforr.ıad~rcs auxiliares del sincronO. de 800 KVA. V
relaei6n de transformaci6n 11/13 kV .. para a1imentael6n del
motor de lanza:niento y eı;ciratriz.
Dos ~ransforı:ıadores de 250 KVA. eada 11110 Y relaci6n de
transformaci6n 11.000/2~D voltios. para alimentac16n de 108 servidas au::iliar~s ee il subestacian.
.
Insta!aciôn suplenıcnta:ia de 105 equipos de p1'oteccion. mando. medida y maniobra correspondientes a la ampliaei6n qul"
se legaliza.
E:ta auto:-izaciön ~e otorga de aeuerdo con la Ley de 24 de
novkı:ıbre de 1a39. con las condiciones generales fijaoas en la
n'Jrma undccima de la Orden ministerial de 12 de septiembrı>
del :r.isr.ıo ai:o y las especu!es si:;uientes:
1.' La le;;:ılizaci6n de la aı-r.pl!aci6n se ejccutara de acuerdo
con !as car:ıctcristicas grnera!es consi~'!ladas en el proyecto qul'
ha servido de base zi l;ı tranıitacion del expediente. debiendo
adaptarse en t~dos sus cet:ılles :ı. las instrucclones de c:ı.r:lcter
gen~ral y Rcc;lamentos aprobados por Orden ministerial d~
23 de 'febrcro c!e 1949.
2." La Deleı;aci6n de Industria de Valladol!d eomprobar:ı SI
en cı dctalle del proyccto se cumplen 10.5 condlciones de 105 Regıanıentos que rıgcn 105 servicıos de electrlcldad. efectuando
durante las abr:ıs de i:ıst:ılaci6n y ~a vez terminadas estas. las
conıprobaciones nccE'carias por 10 qul' afecta a su cumplimientc
y al de las condiciones c;,pec1a:cs de esta Resoluci6n y en relaci6n con la se[;t:!'i~aj :ıub!ica. en la forma especlf1cac!a en la,
disposi~loncs vlgentes.
3." El pcticio:ıa:io e:ıri cuent:ı a In Delegacion de Industr1a
de Vaıı~,doliG de la termin:ıci6n de las ~b~as. para su reconocimiento dcfıniti 1'0 )' lcrant:ımicnto dcl acta de autorizac16n dc
funcionanıicnto. cn la que se har:i constar el cumpIim:ento por
partc de :qua de las CQndic:iane, cspecialcs y demas disposiciones lr.ga!cs.
4." La Adnılnlstra~i6n deJari sın efecto la presente au~orı
ıaci6n en cualquier nıcmento en que se compruebc el incumplimıento de las condicıones impuest.i.S. 0 por inexactas declaracionrs en loz datos que deb~n t1.gur::r en 103 doeumentos a que
se refiE'ren las :ıormrıs segunda y quiııt:ı. de :a Orden miı:iste
rinl de 12 de scp~iembre de 1939 V preceptoı; estaiılecldos en la
de 23 de fcbrero de 1949

La dlgo a V. S. para su conoc1.mieııto ") dem:ı.s eteetos
Dios guarde a V. S. much.:ıs aıios.
Madrid. 9 de noviembrr. de 1961.-El Dlrector general. Jose
O:ırcia Usana.
Sr. Ingenierr, Jefe c!e la Delegaciôn de Industr1a de
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~lINISTERIO

DE AGRICULTURA

ORDEN de 7 de n()l'i~ınbre de 1961 ıı!Jr la qlle se aprueoa
la dasi[ıcaciOn de las ı-ias p~cııaTias e:ı:istcntes cn cı
ttrmino munir:ipal de La l'uerta de Segura. provincia
de Ja;;ıı.

Ilmo. 81'.: Visto el e:.-pedıcnte ıncoado para la clasi!!cacl6n
de las .,ias pecuarias existentes en cı termino municipal de La
Puerta d~ Se:;;ııra. provincia de Jaen;
.
R~sult:ındo que. dispuesta POl' la Dırecci6n General de Oanaderia la elasi!icac16n de las v:as pecua:'ias exlstentes eo el
mcncio!'!~do ternıino municipo.l. se dcsi:;n6 para rco.lizarla al
Perıto A;n-icola de! Estado don Juan Antonıo Jimerıcz Barre16n.
q'lien. una vez practicados 105 trabajos de campo y oida5 las
Gplnbnrs de las autoridades lorales. rrdarlo el proyecto de da·
si!1caci~n con ba!ic cn el atta de rcctificaci6n de serv1Jumbres
pecGuria,. ;ca:izada en el mcs de OCtUbı'C ee 1831. y dem~s an·
tecedentc, que obran en el Scrvlclo de Vias Pecuarias. util1zando conıo elementos au}:iaares 105 p!an05 facllit:ı.dos POl' cı Institutu Geo.:r:iftco y Cat,:ıstral;
Rcsultaı;do que ci rcferido proycctc fuc somctido a exposleion pi:blica en el Muntamiento de La Puerta de Segııra y devuPlto a la Direcci6n General de Ganadel'ia. una vcz tl'anscu·
rri~os las plazos rc~lamenta,ios. con :3. rcclamac!6n presentaca.
dil i~encias e infornıes corrcspondi?ntes;
Re~ultancla que dur:ıntc' cı periodo de e:qıoslci6n p(ıb1ica se
present6 una rec!amaci6n por dofıa Olo1'ia A~uııar Esplnosa.
alcgando que 10. via pecuaria denominada (cCordel Real de lə.
Mancha» no tigur::ı en el awı de rectifi.c:ıciön de las vias pecua·
ri:ıs del termino de La Puert:ı de Se~u~a. dcslln:::adas cn cı
aıio 1881. ~.' que su creaci6n sııpnnr gr:ı:ndes perjuicios al atravesarle la mejor calidad de sus t:rı7as eıı la finca denominad:ı
«~1atafr!aJ. y terı-r.ina con !a s(ıp!i::ı de que se deje sln e!ecto
la c:asificaci6::: del citado (cCordel Real de la Mancha'ı;
Resu!tando que por cI P:ıtrinıcnio Forestal del Estado se
manifiesta que la vla pecuarla c(Cordcl de Guadalim:ır» afeet3
cn parte a un"- superflcle cstimaea como ribcra por Orden minister!:ıl de ~O de octubre de 1960 y repob:aca por ~l cıtado O~
ı::anismo. por la que solicita sı" rc~pete el vııelo crcado y 5~ der.lare la comprtrncia del Patrimonicı Forestal para la conscrvacion y aprovechamicnto de las nıasas a~b6reas creadas en Ios
terrenos estima:os ccnıo ribera del !io Gn!ldalimar:
Resultando que la Jefatura de Ob~as Pl\bli::as -de la provm·
c!:ı no opone reparo al~uno al proyecto. :ııınque inter('sa se proceda a la seıializ:ıc:6n del tramo de la earretera de Siles a La
Puerta de Se~ur:ı. afc~tado por el (cCordel de Guad:ı.limar»;
Resu!t:ındo que el ı!l~eniero Agr6nomo. Inspector del Serv1eio. de Vias Pecuarlas. estima que procede aprobar la Cıasinca
cl6n ee las virıs pecua~ias del referido termino munlclpal. exclu~-endo el (cCordel Real de la Mancha') y reeonociendo al Patrimonio Fürcstal del Est9.do el derecho 9. la eonserv:ıci6n y
aprovcch::rrı lento de 105 :irboles pl:ıntados por dicho Organlsmo
. dentro del «Cordel de GU3da!imar». en la ribera del rio de igtıal
denominaclOn. siempre Que no se impid3 ni diticulte el tr:i.nsıto
gan:ıdel'o;
.
Remltando que. remltido CI expedıente a ın Asesorfa Jur!.
dic:ı del Departamento. lnform6 en eı sentido de ser procedcnte
su aprobacloü en la forma propuestapor la Direcei6n General
d~ Oanaderia;
Vistos los articulos 5.° al 13 del Reglamcnto de Vias Pecu:ı.·
rias de 23 de dlciembre de 1944 y la Le:; de Procedlmlcnto AcIm!nistratil'n de 17 de julio de 1958;
Consl:'crando queen el :ıcta d~ 105 trabaJos re::ılizados en el
mes de octubre de 1881. p:ır:ı la rectificaci6n y deslinde de Ias
vias p~curırias del rermino munlcipal de La Purrta de Segura.
na consta el «(Cordel Real de la Manchıu. y que au:ı cuando er.
el a~ta de la rE'un16n celebrada en el Ayuntamiento ci dıa ~ de
sejJtlembre de 1960 f1gura dicho corde!. no se han aportado al
e)qıe:i~nte documentos 0 datos que acrediten la cxistencla de la
ı-r.enrlonada via peeuarla Y. POl' tanta. na puede sel' elasificad:ı.
como ta!. prccediend0. en conseeuencl[\. estimar la rcclamacl6n
prcsent,,:1\ POl' dona Gloria Aguılar Espinosa. la que .no es nbst:icul0 pa~a que. si postcriormente se .1ust!!!case que cI cordel
de referenciıı. po bien de dominio pühlico destinado al transito
ı;anadero. se zıdicione a esta clasiflcaci6n;
Cc!lsiderando que los docuınentos que obran en el eı-:pediente
aerec:itan qu~ c! c(Cordel de Qu:ıdalim:ırıı tiene el It!ner:ırlo y
demas caracteristic:ıs qu~ S~ indican en el proyecto de elasificaci6n y que parte de la superflcie de dlcho cordcl. estımada
como ribera del rio Ouadıılimar por Orden minlsterlal de 20 de
octı:lıre d~ 1960. ha sido repob::ıda por cl Patrimonl0 Fore3tal del
Est:ıdo. ateniendose Do 10 dispuesto en 13. Ley de Repoblac16n dı
i
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Ribm,s de 18 de octub~'e de 1941. pı'ocede declarar la co~p~Len.
ci:ı de dicho O~banis:no p~.ra la conservae16n y anrovecha
mlen.
to de la masa arburea creada dentro de la via pecuarla. sin que
por e1l9 pueda Impectırse· el translto g~nadero por c!cho cordel;
Comiderando que la clasl!icac16n ha sldo proyectada ajust:l!1dase a io di;:puesto C!l lOS articuics pertinentes del Regla·
mcnto de V!as Pecuarlas y que e:ı la tramltecl6n del eXpedlente
se han cumpltdo todos los requlsJto5 le"ales,
Est€ Ministerio ha resuelto:
Prlmero. Aprobar la clasificac16!l de las vlas pccuarJas exıs
tentes en cı tcrmino mur.ldpai de La Puerto. de Segurıı. p:O'i!n·
CJı\ de Ja'~n, par la QU~ se cons!deran'
VUıs ıı~eıuırtas nCCCSCl1'Ül3

Cordel Qe Guadallmar.
de Andıı:ucia.
La.o.nchura de estos das cordeles es de trelnta y sl~te metrO!
tros con sesen:ıı Y un ccntfınctros(37,61 m,).
Na obstante CJanto antcccde, en aque!los tramos de v::ıs pecuar:as afect:ıdo5 POl' cond!d~n~5 topograt!cas, njternc!ones por
el trıınscurSQ del t!empo en e:ıuces tluvJales, pasa por ZO!ıaS -ur·
banas 0 siLuacloncs de derecho crcadas al amparo del articu·
la 2," del Re:::lamento de Vias Pecua:-l:ıs, Lodo ello de obligaca
consideraci6n, III :ınchura de los expresados ıramos ser:i deftnit:vamente tljad:ı 0.1 p:'acLicarse la~ ojlcl'acianes de d~sıınde.
Sq;undo. E,U;;"ar la rec:amaci6n presentnda por dona GIori" Aguil:ır E3pinosa, LD que no es obst:'tculo par:ı. qu~. sı posterbrmen,e 3pa~ccicSen pru2bas que iUst!fıqııcn la e:(!steı:cia del
«Cordel Real de la :llaııchaJ. se adicione a la presente erasi!i·
caci6:ı por 105 triımites re:r~2men:arios.
'rercero. Decle.rar la competer.ci:ı del PatrlmonlD Forestal
·del E,Wfo' para !a conscl'\'aclon y aprovecham1\!nto de 105 ar·
bolcs plantados cn cı (ICordel de Gtıadalim::.rıı, sin que por cllo
pueda impe:!irse el t,iıı.ısito ganadc:-o po~ diclıa ria pecuan:ı
Cu:ırto, Las "las pecuarias que se rel:ıci.ınan tienen la
di·
reed6n, lən.ltu:l, d~scrljlC16n :; demi.ı car:ıcteristıcas que se i;ıdic:ın en el proyecto de cl:ı.sl!1eac!Or..
,
QUi!lto, Si eD cı tGrrr.ino mu:ıici;ıal exJstiesen otras viaş
pccuarl:ı.s ade:nı\s de las !n~lcadas, aqu~!las 00 perceriın su
carictcr de tales y podl':in ser :ıdlcloruıdas a la. presente clas:t1·
cac!6n por 10s tl':imitcs reil!~mcntarlas.
,
Se:<to. Todo plan de u:ba:ı.!smo, obras ptibl1cas'o de cua!·
qiucr otra c;l\se qu~ tmpllquen modJtlcacion de las caracter!st:cas de las viaô pecu;rla,. prccis:ll'a la correspondiente autar!·
za:16.n de este Departa.mcnto, s! proceı:!lere. a elIYa efecto debera darse cuenta a la D!:eccI6n General de Ganacler!ıı:. con 13
sU!.iclente antelaclon para el oportuno estu~10.
S$ptimo. Procec!er, u:ıa m l!rır_c la cl:ısıtlcııcJ6n, il des!1nde y amoJonamicr.to de lns vhs pe~u:ı.r:ıs, .
Oct:ıvo. Esta resolucicin, quc ser(L pubiicada en el' «Solet1n
Oncial del E,tııdo» y en ci de la prov):ıcia, para general conaclınicnto, n;:ola la via gubel1lativa, pudiendo los qu~ se
co~ı
dcren afectadospar clla interpor.cr recurso de repos1clon a:ıtp.
este :ıllnlster!o; camo prevıo al co:ıte:ıcloso-adm1nls'.ratlvo, dent:o del plazo C!e un ıııes. de ııcuerdo con la dlspuesto ~O lOS art!cUlos 113 y 126 de la Ley ee P!oeedlmJento AdmJnlstrntlvo. de
17 de Jull0 de 1ges, en rel:ı.ci6n con IOS nrt!c'.ıIos 52 y sl1;uientes
de !:ı Ley de 27 de dJe!embr~ de 1956, regUıadora de la Jurısdlc
ci6n contenc!oso-ndm!nl~trntlva.
Lo que comunico a V. I. para su conoclmlento '1 e!ect05.
Corcteı

Dlos guar~~ a V. 1. mn~hos a:10'.
Madrid. 7 de nov!embre de 1Ə61. - p, D.,

Canıı!i!.

Sııntlago

Pardo

Dmo, Sr, Dil'cctor generil de Qwclcr!1l

ORDEN dc 7 d~ noı'tembre de 1951110T la I['ıe S~ ı:prueba
ıa c!astftca~.ôn de las ~jaJ llecuaria, exfstentes en e!
t~rmin~

mur.1c!pal de Co.strej6n de la
de Pal!1lcia.

Pefıa,

provlncia

nmo. Sr.: Vi 'ta el expcdiente !ncoado po.r:ı la clas!ficaei6n
de laı v1as. pecuar1ıls cxlstentes en el ~rmlno munJc1pal de
Ca,trej6n de J.:ı Pe:ia, proı'incia de Palencln;
Result:ındo qu~. diıpucsta por la Di~ecc:ôn Gene~al de Ga·
nad(':j~ la clasifıc.1cilin de la.'! vlas pecuarias exislentes
en cı
rne:ıcionado termlno munlcip:ıı, se c.!esi:;n6 pa,a reali7.a~!a
al
Perito Ag'rico!a eel E:>tado dOD Silv!no Mar!a Mııupo~y B1esıı.
qUieo. ımıı vez practlca:los los trabajos de campo y o!daı la::
op:!liones de !:is a\ltori~ades lacalcı. redact6 el proyecto de das:llcaei6n COD bo.se en la! Ilntecedp.ntes que obran en e! Berv!cJə
C!~ 'Viııs Pecuari:ıs e lntormaci6n teslitlcal practicııdıı. eıı
el
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;\.)'urıtamJe!1tO,

faciiitacos

uti!izando cü!T'.-=ı elementus
po~ cı Insl;;u:ə GW,..~ınC(' y

am:iliares 103 p:ano.s

Ca::1sl,',:,l;
R~suitando que el r~rerldo proyecto IUe sometldo a exıı~31elan pLtollca ca ci Ayuntamle:ıto de CastreJ6n de la Pe~.a y devuclto :ı la Direccıon General de Ganadel'i~. ıınn vez tramcı:
rri;los 105 plazos reglamcntaı-iüS, con las di:i~cn~l:ıs e lnfur:ncs

co:-respo:ı:!ientcs;

Rcsı:lt:l."ldo que par la jeıatura

vlncln, a la
na se opuso

c,e Obrns ri:bllccs de la p:-a-

qııe tambl~n St! renıltl6 un ejcmp!o.r del p~oyecto.
repa~o alsuno, y cıu~ cı ın(orme ('mltido p,: eı In~enlerc A:~1'6t'.cır.o. lr."pectcr ed Servlcla de Vias Pecı:arıas.
cs
fı \'c:abl ~ a su ııprobııcl6n;

p.e3u:t~r.do qu~, relr.!tl::o el eı:pcd!ente a

la

As~so~ia Jmi-

dıea e~1 D~parıamento: lnform6 co el s~:ıt!do de s~r procedente
su ::probacl6n e:ı la forma propuestn por la D!recciôn Gen~r:u

de Ganaderin;
Vlstos las artlculos 5,0 al 12 eel Re;lımento de ç:as Pecuar!ııs de 23 de d!cJ~mbre de 1944, y la Lcy de Procedlml~
nto Ad·
m!nistrativo, de 17 de jullo de 195":
Co!l~iderando qu~ la clasificac!6:ı ha s!da p~ol'ect:ı:ıa
nJustiındose a· 10 dispuesto eo la' art!culos pertinc:ıtes del
Regla·
mento de Vlas l"ecuarias; Que na se ha:ı pres~ntado reclama.
c10ncı curante el pcriodo de e~1JosicI6n, :; q~e son fa',loraiı:es
a şu aprobə.e16n cuantos inlormes ~ han em\tido:
C~mıderando Que en In trarnir,acl6n del expedlente se harı
cumpl!do todos 10, rCQu!sltos legales,
Este lI1inisterio ha l'esuelto:

Primcro, Aprobar la c:asiflcaci6n de las ViRS 'pecua:-iaı ex!..""
tentes eD el termino municipal de Cnstl'ej6n de la Pe:ia. provincla de Palencia, por la que se eonsidcra vla' peCUal'lB necesarla:
Cıu:a1a Cervernnn,-Su nnchurı es de setent:ı y ciDco metros con veiDtid6s centimetros 175,22 m,),
Na obstante cuanto anteeede, en aquellos tramos de v1~s pecu:ırias nfrctndos p~r c~ndicio:ıcs topo~r:,tlcas, alteracia:ı
es por
ci trnnscul'SO cieL ticmpü cn cauccs f]ul'i::ü" p::ıw pr.r Z0nas u;-banas 0 situacicnc3 de derecho cr~ac.as al R!llparO del a:ttcu10 2." del Re:;lamcnto c:e Vias Pecuır:a" tado ee ob::~ada
consicerııc!lin, la I!.ijdıura de 10. e:;presndos trnmos i;el'iı dcjbltl~n.
mente fiJada al practıcar las oı;ıcraclones de deslinr'e.
Segundo. La vls. pecı:aria !ndic9.~a t!ene la dlrecci6n, lanqıtU:l, C:cscr!pr.16n Y demiıs c:ı.rncteristlclls que se CXP?~san
en
el proyecto de clıısıııellci6n.
.
Terccro. Si en el term!no munlclplll eKlstlesen ot:1lS ViƏJ
p~cuarias ad~mas de la ca:iada cilada, aquellas no perd~:ıi.o
su caracter de tAles y poclriın seı adiclonad:ıs a ia ıı:esentc cin.
sificacl6:ı por los triLmjtc~ regl:ıme:ıt:ırıos.
Cuarto. Todu plan de urbanl$ı:ıo, obras pLibl1ca5 0 CL~ cual.
quier c!ase qı:e impliqu~ modiiicacl6n de la5 caracteristicas d~.
ias v:as pe~ıı:ıri:ı) p:eci,a:';i la corre~pD!:dipnte ııutorlzac16n de
tôte Depart::~c!1:o, si Pi'oceC;ie:e, a cu:;o cfcctc d~bcr:i <::"-rse
cuenla ıl la' Dlreccl6n Gen,e:a1 de Ganacer1a, con la m.ficlentc
anteiaci6:ı, p:ı,a ci oportuno cstu~io.
Quinto. P!oc~dcr, un:ı. vcz fırr.ıe la c!asiftcaci6n, :ıl desllnde
y a:nojon:ımiento de 10. ,'ia pecua:':a,
siı::~o. E,ta Orden, Que ~:;rii pnblicada cn el .«Bo:ct::ı O~
cinl del ·Estado» y e:ı ,1 de la pro~iıi.cia, para gene,:ıl conacinıieııto, agota la via gUb"rn:ıtiva, pudicn~o 103 qU2 sc ccmideren afecıado5 por ellll. lnterpo:ıer l'ccurso (L~ te:ıaslcion ante
est~ Mi1l1sterio. C'J!ll0 prc'ilO ~i contr!1Ci~'G·1d!!linl';t:'ati'lO.
deı:
tro de! plazo de un meı. dr ~cuc:'do ~~n la di,!l1lcsto en les <1,ticu!os 113 y 1~5 d~ la L2Y de Pl'occdi!!li,nto Ad:nlnİstmil'o, de
17 de ;u:ı~ de 1958, en l'elnci6n con los articulos';2 y S!ÇUic!\tC3
de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladorıı de la Jurisdlcci6n contenciosa-admJnistrativ:ı,
Lo qur co!nunlco a V, i. uam fU conocımiento \' cfcetos.
Dios gu:ırdc LI V. 1. mucıioil aiıos.
•
Mndrld. 7 de nov!eı:ıbre de 19S1.-P, D., SaDtlngo Pardo

C:ınalis.

Ilmo. Sr. D1rector general de

Gan:ıder!a.

RESOıuCION del Smlol~
~C cnuncia con"'.mo il~ra

de t:po harinero,

Nacional del TriJo var la que
ro: suır.irıis:ro de 750 carretmas

E1 Servlclo Naclonal del Tr130 saea a concurso

el sumlnl5tro
ae 750 earrıtlllas de tf;:ıo harinero, debl~ndo5e lormular
las ııra.

posJ:iOMS refırl:las a cual~ulera d~ 105 -7rupos si mlentes, est:ı
blecldos con arreglo ii las un!:iadcs Que pueden ofr<,cerse, cuya
tııı.nza prol'isioııal se esp~cifica en c:ıda ca.o: '

