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4.' El peticionarlo dara cucnta a la Delegac16n de Industria 

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 disposlclo
nes legales. 

5.' Queda autori7.ada la utillzac!6n de la teos16n nuıniııa1 
de 44 Kil., en ateociön a que la linea proyectada ha de eooec
tarse 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 auta
rizacl6n 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 mlnis
teri: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. 

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

La Peza, slt:ıad:ı en direcci6n al de Graena y que en mil ocho
cientos novent.a y clno se consid~raba de este pueblo. 

dı Comprobar la cxistcnci:ı S loı;;ıliıac16n de t!erras de po
sesl6n 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 cu1-
tivadas 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 re
cursa 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. 

Este MiDlsterlo ha 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. 

M.I~ISTERIO DE AGRICULTURA Ilıno. Sr. 6ubsccretarlo de espe Departamento. 

CANOVAS 

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 conlencioso
aııminfstrativos 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. 
bun:ıl 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 

asi: 

uFalIamos: Que desestimando las :ılcg3cfones de la. inadml· 
sihilidad de los reC=05 :ıcumul:ıdos interpuestos Dor do::ı Ma
ı:ı~tl Cobo Garcia, dofia Dolores Hernimleı Qrande, don Anto
n: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 
novecientos cincuenta y ocha, quc nprob6 el deslinde dcl monte 
: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. 
debemo~ deCıarar y declaraınos la ınv:ılidez en Derecho, eD 
parte, de la mencion:ıd:ı Orden, Que debrii. qued:ır sln valor ru 
et'ecto e:ı cuanto se opon~a a 105 pronunclamiento de la pre· 
sente sentencia. a fin de Que se practiquc un nuevo deslinde 
en forma legal que nfccte a los 5cctores despues seı'ıalados y se 

aJuste a las condicioncs si;uientes: 

aı Reconocer a don Ma:ıuel Cobo la alameda. sttuada 
entre la mar;cn dcrecha del rio Fardes y la linea. apeada, que 

debem reempl:ızarse por la comprendl:la entre los puntos tres
cientos cuarenta y uno n tresclentos cuarenta y dos B y s!ıuıen. 

tes de esta serie B, hasta cı tresclentos setcnta. 
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 

Igual seric B, a clznto sesenta y dos. 
c) Reconoccr:ı doıia Maria de la Concepc16n de Angulo 1as 

t1err:ıs sobrc las que se compruebe el mantenimlcnto de su 
pose316ıı por mıı.s ae treinta ıı!ıos. en la zona del term1no de 

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. 

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. pro
vl&onales asclenden a las cnnt1dades slgu1entes: 

Presupuesto Flıuıza 
de contrata ı:roV1s1onnt 

SlIo de La Puebla de ArgallZÖn... 2.278.144.97 39.000 
SlIo de Trevliio ........................... 2.241.393,98 39.000 
S1Io de V!llarcayo ....................... ~.3l5.l62,72 40.000 
Silo de HerencJa ......................... 2.240.959,00 39.000 
SiIo de Guadalciızar .• "................ 2.848.307,57 43.000 
S110 de Pinos-Puente ................... 4.967.043,49 80.000 
S1lo de Lcbrlja ............ _.............. 3.546.592,11 58.000 

: S1Io de Los Palaclos ." ........... _.. 2.970.132.87 50000 
SiIo de HiJar ."........................... 2.969.873,85 50.COD 
S!lo de Puebla de Bilar .............. 2.305.536,46 40.000 
S1Io de C:ımarena ........................ 2.372.501,20 40.000 
Silo de Vlllatobas .......... " ........ ".. 3.029.389,98 50.000 

I Granero de Zarzuela del Monte. 1.353.566,21 .5.000 

\ Se admlt1riın las proposic!ones dentro de los velnte dias 
" hiıblles. il pıı.rtlr del rua s1guiente de la fedıa de pUblicac16n 

I 
de! presente anunclo en el «Boletin Oficlal dıl E.stııdo». DlchaJ! 
proposlcJones debemn ser dir1gida5 al ilustrisima sefior Dele
gadQ nııe10nal de! Servlcio Nac!onal del Tr1go, calle de Benefl .. 


