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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 .. 
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cencia. nümeros 8 y 10. Madrid. segılıı modclo quL! se acompa· I tia. presentadııs antes de la! doce horas del dia que tlnallce ! dlcho' plazo, " \ : La subasta ~e celelJrar:i a 10S veintidô~ diııs lılıblles. a con tar del ~iguiente de la !echa de pUblicaclôn de este anunClo en el «BoJetin Otlc:aJ de1 Estado». a l:ı.s oııce horas. en el sal6n de actos de las ofidna; centrales del Servlclo Naclonal del Trigo. situədns en esta capital. en La calle y numeros anteS cit:ı.dos. ante la Juma presidlda pC~el ihl5tı'i!iimo seiıor Secre- I tario general e integrada POl' los VoCales slgwentes: ılustri'l simos seıiores Secretərlo general ııdjı.:nto. Iıı5pector general e Interveııtor ııal'lonal de Haclenda en el Servlcl0 Naclonal del Trigo. seıiores Ingenıeros Jefe accidenıal de la Red Nacional de Silos y Jefes de las Seccianes Pri.'1clpalcs 1 (Aswıtas Gencmles). II (Produccl6n Y Sem1ilaı;) y rv (Transformac!ön y Consumo) y cı llusırıslmo senoı Abogado del Estaclo. Jere ,de la A5esoria Juridlca. actuaııdo de Secretarl0 el Letrado Jefe de la Secci6n de. Recursos. 

C3S0 de prMentarse clos 0 mis proposlcianes 19uales, se verltlcani en el eltada acto de subasta una llcitacl6ıı por pujM a la Jlar.a dWllnte ei term1no de qUince mJ,nutos. proceCııen. dose entre los titulııres de aquell:ıs proposlciones, y CQSO de mantenerse dlcha Igualdad dentro del expresıı.do plazo. se decidira La adjudicaci6n provlsıonal POl' media de sorteo, Los planos. con sus corrcspondlentes pllegos de condlc!ones facu!tntlvas y econ6mico-jUl'idlc:ıs. estaron n dleposlclôn de los seıiores licitndores en l:ıs oficiııas de la Delegac16n Nacionıı1 de1 Sen-icio Kacional de! Trigo. sitas en La calle. de Beneflcencla. niımeros 8 y 10. todos lOS dias laborables. de dlez il. las trece horas 
La documentacıoıı que se oresente a esta subasta. debera estar reintegrada de conformidad con 10 establecldo en la vigente Ley del Timbre, 

Moaelo de proposiciiın 
Don ' ...... con domic!lio en " ..... calJe de ....... numero ...... , enterado del anUlıClO pubilcado en el «Bo!etin Otlcial del EstadQ) del dın , ..... de ..... , de 1961 por el Servicio NacloııaJ del Trigo. ((sı como de las coııdlclones generales. facultatlvas y econ6ınicas y de 10s requiSitos y antecedentes exigldos parıı tomar parte en la subasta il que ~e refiere para ıa ad jUdlcaciön de iaı; obras de construccl6n de los silos (0- sl]o) de , ...... del granero de Zarıuelo del Monte (SegoviaJ (determinese en cada caso). hace con~taı Que dlspone de todos los materiales y elemcı:tos neccsarıos para dichas obras (u obra). comprometil~n· dose il. realizarlns por un importe de pesetas, Que SUDone una bnja del .. ,.. por 100 sobre el cuadro de preclos numero 1 de los proyectos. que declara conocer. Y en 108 plazos senalados. (Fecha y firma.) 

Madrid. cı de noviembre de 19S1.-EI Dale311do na.cional.~.L04. 

RESOLUCI01V de la 4," Divtsi6n Hidrol6:;ico-Forestal por la qllf se anımc:a subasta para la enajcnaci6n del apro. vfcluımicnlo maderable y lefıoso que se cita . 
De conformii:!ad con 10 dispuesto por la Subdirecclôn de! Patrimoıılo Forestal del Esta:lc. ~:: ::.:.:;nci;-. tIl ~ubasta libre la enajenııci6n d~l aprovechaml2Dto mnderable y lcıioso en _el monte que a continuaci6n se detaJl;:ı., correspondı2nte aı ana ı·orc::;tal de 1961-1962: 
:\1onte «Perimctro de Lozoya 0 d~ la Fuentr».-S!tuado en el ,(rınino municlpal de Lozoya dd VaJ.~, de la prOv!llclı de l\1a:lri:l. Sub:ısta de 2,593 pino, silvestrrs m:ı.der:ıbles y 5.113 le· iıo30S, sefıal:ıdos en 10s tramos II y III, p:ırc~lıs 4 y 5. que cubi:an 1.058 mçtros c(ıblCQS de ma::ler:ı en pi2, en rolJo y con concza 's 2.1D7 est!reos de lcıİııs de tronco y copas. valorado en total cn 875,118,34 p,setas. 
La sub:ısta sQrü, uoble y simulc:ı.nea y se c2bbrar:i cı dia 22 de d1ci:mbre. a 115 doce de la manana. en las oflcinas del Pa· trimonio Forcstal d:l Estado (iVlayor, 83), y en las de la 4.' DI· vt16n Hidrol6;:ico-Forestal (Monte Esqu!nza. 4, 3,' J. La subasta se adJudicar:i provl:iona1mcnte. y el əproveCha. mi~nto se re:;iriı en su eJecuci6n por cı plie7,o de cond!clones gcn,ra!es :.- rconöuıicas que se cncuentra d~ rnanJfi~sto en los ci~ados Orı;anİ3mos. durante las horas de oflcina. asi como el ıııo:l~11J de proposici6n, 

Para opt:ır a la subasta es condiclôıı lııdlspensable la pre. 

cı res;;ua.rdo de haber depositado cn iı Habll!Cacl6n de! Patl'i. mo!!io Forestal 0 de la 4,' DII'islon la flanza provislonal del 2 por 100 del tlpo de tasaci6n d el apronchaml2nto. as! como la declar:ı.ci6n il. que se refıcrc la condlcl6n lD del pllego de com!!clones sobre lncompatlb1lidades y reqUIsito5 que deben reunir la; rematantcS. 
Madr!d. 15 də novlzmbre de 1961.-E1 ın~enlero Jefe,-4,844. 

CORRECCI0N de errcıtcıs de la Resolıı~6n del Instituto Nacloı:ııl -de Colonizar:f6n por la que se adjudlcan la3 obras de '«ConstrucGion de casa~lmac=n s-indical ell el PQblado de Los VilIarcs. en' la ;:ona reJable del Rumblar ( Ja~n)), 

Habicndose padeci:!o error en la inserci6ıı de la clta.da Resoluci6n. publicada en el «Boletfn Oflcial del Estadoı) ııiımero 271. de fecha 13 de ııovlembre-de 1961. piıgin:ı 16154. se rectlt1ca en el sentido de qu~ en la linea decima, donde dice: ~con trecc cen· timos (606.585.;3 pesetas). con una bnja que supo-», d~be declr: ııccn trece c€ntımos (660.566,13 pesctas). con una baja qııe sııpo-n, 

MINISTERIO DEL AIRE 

DECRETO 22]711961, de 9 de noviembre, por el que se auloriz2. por tonderlo dirccto, la artquistcton de «Vein. te girodireccionales. 50 variomelTos 1/ 60 tubos Pitot». 
En vfrtud del e>q)~di2nte inco:ıdo por la nirGcciön General de In:!ustria y l\I;ı,t::rial Q21 Mini.tcrio d:i Air~ para la a::lqu!· slci6n de «Vemt; giro:lircccional:s. cincuenta vari:im~tı'os y s;sen:.a tubo.s Pilot». cuyo inlporte ha d~ ser h~cllc efectivo con carJo 11. los cr cditos presupucstos d21 pr:;SCDt2 eJercicio y del 'pr6Ximo de mil noveci:ntos sescnta y dos: obscrvados los triınıitcs reghnıı;ntarlos. as1 como la dls';lucsto en el apartado se~'Undo del articul~ cincuenta y sl:te y artJculo sesenta y s.i~. te. capitulos quinto y Sp.xto. rcsp:cti\'am~nt~. de la L~y de Ad· ministraci6n y ContabiliJad de La H:;,ci:n:la PiıblıCA; vlsto el informe favorab12 de la Intervcnci6n l)~n~ral d2 la AdmiIUstraciön del Estado. de collforınJ:lad con 10 dlctamlna.:lo por el Conselo de Estado, :ı p"' 'puzsta del Minlstro del Alre y prevİl delibcraci6n dr.l Consejo de Mi:ıistros rn su reunl6n del dia tres de noviembre de mil novecizntos ~es~nta y uııo. 

DISPONQO 
Art!cUlo unico.-8e autoriza al Min!stro del Aire para adquj. rlr. por concl~rto dlrecto, a la industrh aroniutlca «M:ırconl Espaıiola, Socied:ıd AnQnima». «Velnte giradjrecclonaı~s. ci!lcucn. ta vari6mmos y seswta tllbos Pitot». p'Jr un importe total de ocho::i:nt:ıs sesent:ı y sels mil doscientas diecinnueve pesetas con cincucnta c~nttmos. 

Asi 10 d!spon-;o por el present~ D:creto. dada cn Madrid • ııueve de novlembre de mil novecleUtos seserıta y uno, 

FRANCrSCO FRANCO 
Eı Mlnı,t·o ~Ci 1\ırc. 

JOŞ~ RODRIGtlEZ Y OLı~ DE LECı::A 

DECRETO 223811931, de 9 d~ llovlembre, por el qılC se autoriza, medlante COllcurSO, la contratad6n cte «Ela. boraci6n de pan para tro;ıa y eCQn~maıOs abastecidos P~T el Par~ue de In.tendell~a de la Reı/ön Mrea del Estrecho». 

lentaci6n del certificado profesional de las clases A. B 0 C, ' L~s proposiciones se prescntar:i.n cn pli::;o3 cerrados, hasta 1 hs trece horas del dia 21 de dlcieı:ı.~:e, deb!2ndo acoıııpanar 

En \'irtud del exııcdiente ıncoado por el Serv!clo de Inten. dcncla de la Dlreccion Gen~r:ıl de S~rvıc!o:; d~i Mlnisterlo del Aıre para la «Elabor-.ıcI6n de p:ın para tropa y economatos v.bastccidos por el P:ı.rque d~ Inten:lcncla de La R~ıi6n A~rea d~l Esırecho» durante el pr6xııııo .aiio d~ mil novccl2ntos sesenta Y dos)) , al obJeto de as~gur:ı.: a. la mlsına lə n~c,sarla cnlldad, 10s adjudicatorios h:ın d~ reunir ias debldas ~arantlas y condJcioıı~s esp~cjales. por 10 que cste c:ısa se consJ:lcra comprendldo en el ap:ırtado t~rcero. art!culo clncue~ta y cuatra. capltulo qulnto de la Ley de Admlnlstrac16n y' ContııbWdal:l ı:le ~ 


