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B. O. del

E.--~ıim. 278
en marcha sera. de un !l.fio, conEstn Direcci6n General, de acuerdo
tado a partir de la fecha de pUb1
con
en el «Boletin Oficial del Estado», . icaci6n de esta ResoluC:<ir.· la Seccion correspond1imte de la nıisma, ha la propue.sta de
AUIO
r1zar ::ı don Joaquin Herrnz Cobeıio resuclto:
~:' F.3ta auterizac16n DO
implica
eesldad de inıpoıtaci6n de la maQu1 reconocimieııto de la ne- ampli::ıcion de iııduEtria qUe solicita, con arregpara reallzar III
narıa
l0
tarse en la forma acostumbre.da, acom , que deber:i solici- i ciones gel'.era!es ı;Jad3s en la norma undcc!ma a las cond1extend1da por la Delegaciôn de Indu paftada de certi!lcaciôl1 tlls~osici6n ıninisterial y ~ las es;ıecialeos slgui de la eitada
stria acred!tativa de que
entes:
la maqu1nar1a que se detalla co!nc
lde con la qll~ !igU!'l!. e!L ~!
1" E! p!!lZC de pue"t" eıı marcha
ıırcyecto qUe ~in'iô de base
~er:i
de
dieclocl1o nıe
para su autOr!
ses. ıl pani r de la fecha de
3,' Una vez reclb!da la maqu1nar1 zac16ıı,
cacioıı de esta Resolucbn
a, 10 notlficara n la en el ((Boletin Ofici:ıl del Es,adpubli
Delegaci6n de Industrla, para que por
Q)).
2." Esta auto:'izac16n no impll
que responde :ı. lns caracterib.lca.s quela rnlsma se compruebe
ca recoııoclın1entO de In nefigUren en eı perınl~o cesidad de 1ınııortaci6n de la ınaqu
de importaci6n.
1naria, quc debera so!lcitarse
en la forma acostumbr
4.- La Adın.I.'üstracion se reserv
n el derecho a dejar sl:ı cxtendida por la Delegac16n ada, acompafiada de certificaci6n
efecto esta autorizac16n en el mom
de Industr1a aereclltatlva de "IlUe
el ineuınpllmiento de las condlc10neento en que se demuestre ,2, mnquinnia quc se detalla colnc.ide con La que tlgura en el
s
impu
estas 0 POl' la de- proyecto que SII'\"16 de base para su
c1aracl6n maliclosa 0 ine.-.:acta conte
autori.zaci6n.
nlda en 108 datos que de3,0 Una "ez rec!bida la maQulnar
ben figurar en la.s 1nstancias y docu
1a,' el interesado 10 noIas normas segunda a qu1nta, amb8mentos a que se refieren tiflcara a la Delegac16n de Industrla para QUe por la ın1sm
a
s1ncluslve, de la citada se compruebe que responde
di~poslclôn ıninlsterial.
a las earacteristlcas que flguren
en cı permis() de iın;ıortacioıı.
La dlgo a V. S. para su conoclmle
4," La Admlnlstraci6n Se reserva
Dias guarde a v. S, muchos aıios. nto r efectos.
efecto la prescnte autorizacl6n en el el derecho a de'ar sln
rnomento en que se deMadrid, 8 de noviembre de 1961.-E1
ıııuestre el incumplimiento
de las cond
Dlrectıır general, Jose
Garcla Usano.
POl' la declarac16n rnallcıosa 0 lnexactıı lc!ones lmpuesta.s· 0 ~
Que deben f1gurar en lus lnstnnclas contcn1da en los datos
0 C!ocu
Sr. Ingeniero Je!e de La Delegacl6n de
Industria de Tarragona. refi~ren las norm:ıs seguııda a quln~, ambasmentos a que se
inclus1ve, de la
citada dlsposlc16n rnlnlsterlal.
1.- E1 plazo de

puestə.

RESOLUCION de la Dtreccirin Gene
ral de ltıdustrUı pOT
la quP. se autori::a a «Piker,' S. L.»
la ampliaci6n de in~
clustrıa de

tuoos

matertal electr6nico,

ceriımicos,

para

sıt

propia

con secci6n fabricact6n
tnd.u.strUı !!1t

Barcelona,

Cumplidos los tr:i.ınites reglaınent
movido por «Plher. S, L.)). en soIicitudarias en el expediente propliaci6n industria material electrönico de autorizaci6n para amtubos ceramlcos, para su propia indus, con secci6n fabricaci6n
prendida en el grupo seguudo, apart tria en Barcelonıı., comado bl, de la clasificaciôn
establecida en La Orden. minister1a1 de
12 de septıembre dp 1939,
Esta Dlrecci6n General, a propuesta
de la Secci6n correspondiente de la misma. ru. resuelto:
Autorizar a «Plher, S, L.» para ampl
liclta, con arreglo ıl las condiciones gene iar la industrla que 50rales fiJadas en la norma
undecima de la cltac!a Orden m!nlsteria
l y n la.s especiales si.
guıentes:
1.' EI pIazo de puesta en marcha
partlr de la f ech:ı. de pub1icaci6n deseri! de un afio, contado
esta Resaluci6n en el
«Boletin Oficia1 del Estaclo».
'
2.- Esta autor1zac16n. no lmp1ica
sida.d de importaci6n de p~imerns reconocimiento de la nececitarse en la forma acostumbrada, materias, QUc deber:in soliei6n exıendida por la Delcgacı6n de acompaiıadas de certifica·
que Iııs primeras mater1as Que se detalIOdustr1a, acreditativa de
nguran rn el proyecto que sirviô de lan oo!nciden con las que
base para su autorizacion,
3.' Una vez recibıda Ya maquin:ıri
>:aci6n de Industr1a, para que POl' la a 10 notiflcar.:ı a la Dele·
rcsponde a las c:ı.racteristicas que figurmlsma se compruebe que
~n eo el perıniso Ge ım
portaci6n.
4,' La Administraci6n se rcserva el
derecho a dejar sin
efecto esta autorizaci6n en el mom
el incumpllmiento de las condiciooesento en que se demuestre
clal'aci6n maliciosa 0 ıncxacta contenidalmpuestas. 0 por la deen 105 dalos qUC deb~n
.::i~urar en l:ıs iristancias )' docu
ment
normas se61lnda a quinta, ambas incluos a que se l'cficreıı .Ias
sive, de lə. citada dispo.
siclôn ministerial.
LI

La dlgo a V. S. para su conocimicnt.o
y efectos,
Dios guarde ii V. S. muchos aflos.
:I1:adr1d, 8 de noviembre de 1961.-El
Director general, Jose
G:ırcia Usııno,

Lo dıgo a V. S. para su conoclınie
Dios guarde a V. S. mııchos aiios nto y efectos,
~radrid. 9 de noviembre de
1961.-E1 Director general. Jos'
Garcia U~ano.
SI', Ingenlero Jefe de La Delegac16n
de I!ldustria de Madrid.

RESOLUCION de la Direcci6n Gene
ral de lnd.ustria 1JOf'
la qlle se autoriW
Sociedad
porte de

a «Electra Populcır VaUisoletana.
AnOııimaıı. la instaZaci61! de
ıa linea de tra1ı1i
energıa plectrica qu,e se
ciUt.

Vist~ el expediente incoa
c!~ ~ la
de Vall:ıdolid. a instancia de <:Electra Delegacitin de Industria
Popular Vall!soletana, Soci2dad An6nima». con domicilio en Valla
dolld. calIe de1 Ve!nte
de Febrero, nıiınero 6, en solic1tud
talar una linea de transporte de ener;de autorlZaci6n para ~
los triımites reglamentarios ordenad081a electrica, y cumplıdos
en las d1sposiciones vi·
gentes.
Esta Direccion Gener~1 de Industria,
a propuesta de la
5cccl6n correspondiente de la misma.
ha resuclto:
Autorimr a uEleet.r::ı Popular Vallisoleta
na. S, A.». la iDStalaci6n de una linea de transport.: de
de un solo circuito, a 44 KV., con ener;ia electrica, trlfıi.Slca.
cond
uctores de aluminio:ıcero de 43,05 millmetros
cuadrados
aisJadores rigidos y de suspensi6n ende sccciön cada una. sobr~
apoyos de hOrmig6n armado.
El recorrido. de 2.725 metros de lon::;1
tud. tendril su ori~en
en L~ actual linea Valla:!o!id-Quint.anil
la, y su termlno, en la subcstaci6:ı de los Altos de San
Isidro. eıı Valladolid ~capjt:'L!).
EI obJeto de esta Iinea serıi mejorar
ci servlclo en la ciudad
de Valladol1d.
Esta auto!'izac16n ~e otorga de acuerdo
con la Ley de 24 de
novicmbre de 1939. con las condicione
~ genmıles fijad:ıs en lıı
norma undcciına de la Orden ministeria
l de ı 2 de septlembre
del misrno aüo ~. las especiales si~ui
entes:

1." EI plazo de puesta en marcI
ıa ser:i de seis meses, contados a part1r de I:ı. fecha de pııbllcacioı
ı de la presenı.e Resolucıon en el «Boletin Oflci
al del E~tado".
2,"
La
insta
laciô
n
de
la Iinea se ejccut:
Sr. Ingenlero Je!e de la Delegac:i6n de
Industria de BarC()lona, i !.'lS cıracteristicas gcner<ıles conslo;:nadas ı.rıi. de acuerdo con
en el proyecto que ha
5ervido de base a la tramitaci6n del
exped1ente, debJendo adapt~reA en todos sus detalles
a las instru
ra! S' Rezlamentos apr'ıbados or Orde ciones de caracter genen m1n.1ster1.a1 de 23 de ieRESOLUCION de lcı Direcciriıı Gene
ral de lndustrUı POT brcro de 19;9,
la que se a'utoriza a don Joaquin
~." La Delegaci6n de Indu
He1'Ta2 Cobl!1io para
stm
ampllar su. Jndustrta de imprenta.
en d detalle del proyec;.o se cumpdelenVallado1id compro!ıar-.i si
las coııd
Regla
ment
os que rigen los servlcıos d~ electrle1daicJones de los
Cumplidos los trıimite5 reglamen
.d. etectuando
promovldo por don Joaqu1n Herraz tarlos en el expediente dura:nte las obras de instaltıc16:ı. y una
vez terminadas est.as.
autor1zac16n para ıı.mpllac16n ı:!e 1nclu Cobeıio en soliCltud de Las comprobaciones nccesnr1:ıs por 10 que afect
str1a de imprentıı en Ma· I miento y
a a su eumplı
~rld. camprendlda ~n ,el grupo
al de las condiciones esp~cjales de esta
2,", apartado bJ, de la Orden I
Resoluci6n y
e:ı rclaci6n cun la. segurid:ıd
minlsterial ~e 12 de sept1embre de
publi
ca.
en la fortnlı especülcııda
1939.
: eo Jas disposiciones vigent.cs.
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4.' El peticionarlo dara cucnta a la Delegac16n de Industria
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La Peza, slt:ıad:ı en direcci6n al de Graena y que en mil ochocientos novent.a y clno se consid~raba de este pueblo.
dı Comprobar la cxistcnci:ı S loı;;ıliıac16n de t!erras de
posesl6n particu1ar por ıniı.s de trenta anos en bs iıreas recl:ıına
das por dofia Dolores Hernandez, don Juan de Dias Herruindez,
dofia Trtnidad Ru1z y don Juan Quesada, p2.ra que las que
sean ldentlflcadııs con ta! carıictcr se incluyan en la.s 5upcrflcJcs
exchl1das del monte.
el Comprobar la linea de separac16n entre las tierras cu1tivadas reconocidas a dofıa Dolorc5 Vilches en La Tosqu!lla y los
eriales abandonados, para que na qucdeo luera de aquellas
n!n~ de bs que deban Incluirse por la as1stencıa de poses16n
durante m6.s de tre1nta afios.
f) Analoga comprobaci6n, bajo l:;ual condJcion y
con el
mlsmo fin respecto de las zonas de pinares y monle alto v!eJos
en las laderas del Faro de Gualite, en cuanto a la reclamaci6n
de dofia Clotllde V!1ches: y
g) Simllares comprobaciones. condiciones y objetivos en
cuanto a la zona de olivarcs y frutales del COrtijo de El Pllar.
recl:ı.mada por don Mi5Uel Hcrııand~z. y en el enclavado 1.
para
precisar si Incluye las tlerras de posesiön superior a treinta aıios,
reconocfbles a don Juan Antonio Löpez: desestirnando el recursa en cuanto a las restantes pretensiones de dofia Clotllde
Vllches y a las de don Juan Santi:ı5'o A:;ııila, asi como todas Ias
de 1ndeınıılzac16n de daiios y perjuiclos rcspecto de !as cuales
y del resto del trazado del deslinde no lmpu5Dado se conf1rma la
Orden recurrlda: sln impo,iciôn de' COSUısil.

de VaJJadolld la terminaci6n de las obras, para su reconoci·

mlento defln1tJvo y levantamiento del acta de autor!zacJ6n de
funcionamlento. eo la que se hara eonstar el cumplimlento por
parte de aquel de las eondlcıones especiales y dem:i.s disposlclones legales.
5.' Queda autori7.ada la utillzac!6n de la teos16n nuıniııa1
de 44 Kil., en ateociön a que la linea proyectada ha de eooectarse con otra en !unclonamicnto a esta tensi6n, pero el eOQ·
Junto de la lnsta1:ı.ci6n se construiriL con las caracteristlcas pre·
eisas para que en todo momento pueda adaptarse la Inmedlata
superior de las normalizadas que tıguran en ia dispos!ci6n cuarta.
de las tnstrucclooes de caracter general aprobadas por Orden
de 23 de febrero de 1949.
6.' La Adminlstraci6n dejara sin efecto la presente autarizacl6n en eualquier ınomento en que se compruebe el incum·
pllmiento de las condJciones Impuestas. 0 por Inex3.ctas decla·
racioncs en 105 datos que debcn fl5Urar en lOS documentos a
que se refleren las normas segunda y qulnta de la Orden mlnisteri:ıl de 12 de septiembre de .1939 y preceptos establecidos en
la del 23 de lebrero de 1949.
7.' Los elementos de' la tnstalacl6n proyectada semn de
procedencia nacionaL
Lo d!~o a V. S. para su conoc!mlento y demas efectos.
Dias guarde a V, S, muchos aiios.
i
Madrid, 9 de nov!embre de 1951.-El Director general, Jose
Garcia Usano.

ha

Este MiDlsterlo
tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios terminos la precitada sentencJa.
La dl;o a V. 1 para su cooocim!mto y deınis efectos.
Dios guardc a V. I. r.ıuchos afios.
MadrId, 14 de nov!embre de 1961.

Br. Ingeniero Jefe de la Delegac!ön de İııdustria de Valladolid.

M.I~ISTERIO DE AGRICULTURA Ilıno. Sr. 6ubsccretarlo de espe Departamento.
ORDEN de '14 de noviembre de 1961 por la que se dispone
se cumpıa en ~us propios termin'os La sentencia dictada
por el Tribunal SUllrema en los recursas conlenciosoaııminfstrativos numeros 8.37 Y 84S, interpuestoE per
don Manuel Cobo Garcia 1/ die~ mds.

Ilmo. 6r.: Habiendose dlctado por la Sala Cu:ırta .del.Tri.
Supremo con feCı:ıa 30 de jun10 de 1961 sentencıa flrme
eo los recursos contencioso-administratlvos nı1meros 837 y 848,
tnterpuestos por den Manuel Cobo Garda y diez m:i.s contr:ı.
Orden de este Departamento de fecha 13 de octubre de 1958
sobre deslinde de monte. sentcncla cuya parte dispositiva dice

RESOLUCION de! Senleio Nact01lal del Trir;o por la

qııe

se anunci4 suoız.sta para La ejecuci6n por contrata ~
ias obrız.s c!e c01lstrucci6n de lDs silos ;ıara cerea!es dı:
La Puebla de Argan:ön. Treviiio y Villarcayo (Bur.
yas): Herenc'.a (Ciudad Real). Guada!cıizar (Côrdoba),
Pinos Puente IGrana4aJ, Lebrija Y Los Palacios (Se.
viUaJ. Hijar 11 Puebla de Hijar ITeruel) y Camarena
11 .Villatobas (To!er!lJJ 11 c!el granero de Zcımela del
Monte (SegoviaJ.

bun:ıl

asi:

CANOVAS

El Serv1clo Nacional del Trigo saca a subasta l:ı.s obras de
construcc!ôn de los 5110s para cereales de La Puebla de Ar·
ganz6n. Treviıio 'J VlIlarcaro (Burgos). Herencia (Ciudad Real).
.Guadalc:izar (C6rdobn), Plnos-Puente (Qraı:ada). Lebrija y Los
Palaclos (Sev!lla). HiJar y Puebla de Hijar (Teruel) y Cama· ~
rena y V!llatobaıı (To!edo) y de! granero de Zarzuela del
Monte (Segov!a), cuyos presupuestos de contrata y 1ianza. provl&onales asclenden a las cnnt1dades slgu1entes:

uFalIamos: Que desestimando las :ılcg3cfones de la. inadml·
sihilidad de los reC=05 :ıcumul:ıdos interpuestos Dor do::ı Maı:ı~tl Cobo Garcia, dofia Dolores Hernimleı Qrande, don Anton:0 Correa Ortiz, doiıa Trinidad Rulz TeOO, don Juan de Dios
'
H,rnandez Qrande, don Juan Q~esada Teba, doıia Dolores ViI·
ches Nofuentcs. doıia Clotilde Vilches Nofuentes, don MI5Uel
Hernaodez Nofuentes, don Juan Santia~o A~ila y dofia Maria
de la Concepciôn de An;ııl0 y Rom;gııez de Toro contra la
Orden del Minlster!o de A:;ricultura de trece de octul:.re de ınll
Presupuesto
Flıuıza
novecientos cincuenta y ocha, quc nprob6 el deslinde dcl monte
de contrata
ı:roV1s1onnt
:ıiımero vefntiocho del Catalo;o de los de utilldad publ1ca
de
la provincia de Gr:ınad:ı, pertenec!cnte al p;ıeblo de L:ı. Peza,
y d:ındo lu;ar en parte a los c!tados recursos acumulados. SlIo de La Puebla de ArgallZÖn... 2.278.144.97
39.000
SlIo de Trevliio ........................... 2.241.393,98
debemo~ deCıarar y declaraınos la ınv:ılidez en Derecho,
39.000
eD S1Io de V!llarcayo ...............
........ ~.3l5.l62,72
parte, de la mencion:ıd:ı Orden, Que debrii. qued:ır sln valor ru
40.000
et'ecto e:ı cuanto se opon~a a 105 pronunclamiento de la pre· Silo de HerencJa ......................... 2.240.959,00
39.000
sente sentencia. a fin de Que se practiquc un nuevo deslinde SiIo de Guadalciızar .• "................ 2.848.307,57
43.000
S110
de
Pinos-Pue
nte
...............
.... 4.967.043,49
en forma legal que nfccte a los 5cctores despues seı'ıalados y se
80.000
S1lo de Lcbrlja ............ _.............. 3.546.592,11
aJuste a las condicioncs si;uientes:
58.000
: S1Io de Los Palaclos ." ........... _.. 2.970.132.87
50000
aı Reconocer a don Ma:ıuel Cobo la alameda. sttuada
SiIo de HiJar ."........................... 2.969.873,85
50.COD
entre la mar;cn dcrecha del rio Fardes y la linea. apeada, que S!lo de Puebla de Bilar .............. 2.305.536,46
40.000
debem reempl:ızarse por la comprendl:la entre los puntos tres- S1Io de C:ımarena ........................ 2.372.501,20
40.000
cientos cuarenta y uno n tresclentos cuarenta y dos B y s!ıuıen. Silo de Vlllatobas .......... "........".. 3.029.389,98
50.000
tes de esta serie B, hasta cı tresclentos setcnta.
I Granero de Zarzuela del Monte. 1.353.566,21
.5.000
b) Reconocer LI. don Antonio Correa la zona comprendlda
entre la linca apead:ı y la que debera sustituırla, sl6U1endo
105 piquetes ciento cincuenta y seis B y demis correlativos de \ Se
las proposic!ones dentro de los velnte dias
Igual seric B, a clznto sesenta y dos.
" hiıblles. il pıı.rtlr del rua
c) Reconoccr:ı doıia Maria de la Concepc16n de Angulo 1as de! presente anunclo en s1guiente de la fedıa de pUblicac16n
el «Boletin Oficlal dıl E.stııdo». DlchaJ!
t1err:ıs sobrc las que se compruebe el mantenimlcnto
de su proposlcJones debemn ser dir1gida5 al ilustrisima sefior Delepose316ıı por mıı.s ae treinta ıı!ıos. en la zona del term1no
de gadQ nııe10nal de! Servlcio Nac!onal del Tr1go, calle de Benefl..

admlt1riın

I

