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Ferroc~.rrııea de Vla Estrecha. s!endo de cargo del ~onceaıo-ı trat.n d~ 23.309.929.27 pesetııs un c:ıetlelente de adjudlcncı6n del 
narıo los gastos qL!~ ocnslonen Ins cltadss lnspcccıones. 0.948499999 por 100. y con un plazo de eJecuc16n quc no e~ce . 

• 1') L05 motıvo~ ~ıırıı cııdııcldad de la eanc~sjcin 60n 108 81· dera del 31 de dıclemlıro de 1962. ' 
gu1enteb: . 

il SI 108 servlcıos tı.ıados con Ilrrealo Li la prescrlpc16n i) 
se ~uspendco şln causa jııstl1lcada. 

D.ı SI el concesionnrlo fuerıı de:lllrado en qUlelJ:-a, 0 ex130 
tlendo Compaıiia co:ıceslo:ınrla. fuern esta disuelta por rc.so
luc16n adminlstratlva 0 judlcinl declarada en qu:ebra. 

iiil Si !alta al c:,un;)limlento do las condlclone~ ııne se 
!ijan en la prcsente conccsl6n. 

Madrid. 4 de novicmbrc de 19S1.-EI Director S~r:ıl. por de
legac!6n, L~la V1lll\1pando. 

R.ESOLUCI0N cıe la D!recct6n Gt1leral de OlıraJ Hidrd~ 
lLcas !lar la Que se ot01'əa il la «Cooımat!t:a de Re_anJes 
de San Rafael» .:ıutori:acJ6n parco d~lvar aguas del rlo 
Gııadalqııfv!r. en tcmı!no munlclpal de Villa del Eio 
(CO~dODa) .. con cLestlnQ a ıiegos. 

ıV) sı eı conceslonıırlo trııspas~ra ,sus dcrechos :ıın la 
autor1zuclôn il que Be rctl.el'e eı artıcula 21 de la L~y de 23 c:. 
oov.ıembre de 1877. Eıı todos estos ca~os se proceılera con arı-e-ı 
glo a 10 dlspue~to en In T"ey de 23 de febrero de 19~ y Re- Es~e Mlnlsterl0 ha resuelto: 
gıamento para su eJecuct .ın. .' 

8) El conceslonnrlo nomb~ılra un representant~, deslgnan· 
da BU reSldencla pııra re~iblr las comunicnclones que le d1rlja 
el Oob!emo 0 5US ue~esados., 

La que comunJco a V, i. para su conac1m1cnto y e!ectos. 
Dlos guıırde a V. 1. muchos :ıtı.os. 
Madrid. 9 de Iloviembre de lB6L 

VIOON 

Dmo, :::ir. Dlrector g~neral de Ferroc:ırrlles, Tranv!D.S y Trans
porte~ 'por Carre'el'a. 

1I.ESOWCJON de la Direcrncn General da Cr::rreteras 11 
Caın!nos VecJnalrs 1l0r la que se Iıacen 1lubllcas Itıs 
ac1juc1icaclones definlttvas d~ las c1ıı'cıs que se cltaıı. 

. Por Orden mlnisterlal de 4 de novlenıbre de 1961 se ha. re
suelto adjudlcar las obras que' a continu:ıciôn se relə.cloııa:ı ii 
IOi contrat1st:ı.s quc se cspeclllcruı: 

B:ı.lcares.-<tAcondlcionamiento del ncceso' a Palma. punto, 
kilometrlcos 5.100 al 7,450. C. C, 719 de Palma al puerto de An· 
dro.ixt)ı. a aTcrmac. S. A.l). en la co.ntidad de 13.490.900 pesctas. 
que produce eo ei presu:ıuesto de contrata, de 14.234.546.77 \Le
seW. un coeficiente de a:ijudicaci6n de 0.947757608 per 100. y 
con un pluzo de ejecuclôn Que na cxceder:i. del 31 de dlciembre 
de. 1962. 

CadiZ.-((Acoodlclanamlento de los l:i!ômetras 21 al 25 de la 
C. N, 340 de C:ıdiz y Glbrııltar il Barcdona», il «:VIoctecar, S. A.)l, 
fn la rentid:ıd de 11.714,704,31 pesetas. que produce en el pre
supuesto de contrata. de 12.101.967.26 pcsetııs. un coeficlcnte de 
adJudlcaci6n de 0.968000000 por.100. y con un plnzo de eJecucl6n 
que no excedcr:ı del 31 de dlclembre de 1962. 

Pucntes y E5tructUl'o.s.~:(C. N, l~O de Logref\o a Vlgo. Pueo· 
te soiJre el rio Sı! co Ba:-co i de ValdeorraSl). a «Ticrras r Hormi· 
gonc5, S. A.». en la cantıdad de 15,700AJOO pesctas. que praduce 
en el preslJpııest.o de contr:ıta. de 16.593.968.57 pcsetas, un ceefi· 
ciente de a::Judicacl6n de O,94612Ô897 por 100. y con un pla.zo de 
ejecuci6n que no exccdera del 21 de dlclembre de' 1963. 

To!edo.-:IAcondiclonamlento de la C. N. V de Matlrld a BiL· 
dajoz. puntos kllometl'icos 36.826 al 50.800. 1.000.000 de pcsetas 
de la anu:ıl1dad de 1951. c!c. a la 6.' enmienda~. a ,ICObra.s y 
Firmes Especlales. S. A.~ (0, F. E. S. A.l. cn la cantldad de pe
setas 35.D07.759. que prodııce en el presu;:ıuesto de contratn. de 
37.287.968.44 pcsctas. un coeficiente de adjudlcaci6n de 0.963301916 
por 100, y con un plazo de ejecucl6n que 00 excedera de! 31 de 
diciembre de 1963. 

,Madrid. 4 de novicmbre de 198L.-EI Direct.o: general, por d~ 
1~gac161l, Luıs V!llalpando. 

,. BESOLUCrON de la Dlreccl6n General de Carreteras 11 
Camlnos Vectnales por la que se hacen p:iblicas las acı. 
jurticactones dejinltfı;as ae las obras que se ciıan. 

Por Orden mir.iııterial de 3 de novlcmbre de 1geı se ha re· 
suelto adjudicar la oom que a cont1nuaciôn se relacıona al con· 
tratlsta Que ,se esp,c!fica: 

Pro\'incla de C6rdo!ıı. «C. N. ıv de Madrid a C6.dız. por 
C6rdobə, )' S~\'iııa. Varlıntel:i16ml't!os 416 al 419. cCuest:ı del 
Espino». ıı ~Constıııctcr:ı !ntemaC'lonal. S. 1\.». en la c:ıntidad 
de 22.109.487,91 pesetas, que produce cn cı prcsupues~cı de con· 

i 

i Al Aprobıır el pro~'ecto pre~entado pe,~ ,ıl Oooperatlve. c.e 
Regııotes de Ban Re.rıı,,ı y suscrlto por el Ingcnıero dı> Caml:ıos 
d.~n Mnnuel Ca ubet nurbe. en octubre de 1933. por ıın presu· 
puesto de ejecuclön mııterinl de 8.199.138.19 pesetııs. 

B) Acceder il 10 sollclt:ı.do con ~uJcc16n ii 1~ 61gUleotc3 cozı. 
cliclcnes: 

1.' Se cont:~d~ a la Cooperntlvıı de Regantes de San R:ıo 
Cae! aULorizaci6n para derlvar. m~diaııle e;evad6ıı. un caudııl 
unltarlo de 0.8 IItl'os per segundo y hectiren. eQu:vıı.lente LI un 
total de hasta 542.10 I1tros POl' segımdo, ı!el no Guo.da:qui;-lr. 
en t~rm1nOs de Lopera (Jaen) y V11ln del Rl0 (C6rdoba), con 
dcstl:ıo al rıego de 677 hectareııs 63 ıl.reııs 18 centl:i.reas. Bırı QUQ 
puedıı c\erlvarse un volumen superlor il. los 8.000 metre3 cubico.ı ' 
por hı!ctaree. ree.lmente regada y &1\0. 

2.- tas obras se IıJI!8t.a:'ı'ın al proyecto que t ha eervldo ue 
base il la \let1cI6n y que se ıı.prucbe.. La Coır.lsar!a de Aguas ueL 
Gu:ıda1qulvlr podra autor1zıır pequelıas vıı.rlaclooes que tlendaıı 
aı pcrfecclonnır.iento y que 00 Impll(juen mod1ficıı.clones en l.1 
eseocıa de La conces16n. 

3." Las obras empezarıl.n en el pıazo de tre5 mesea. a pıı.rtlr 
de la !echa de pub1lcflcl6n de la concesi6n en e1 «Bolctın Ofic!al 
de!' Estado)), y ~berı'ın quedar tel'mlnadas a 105. dleciecho ır,€
ses a p~tlr de la mlsma feche.. La puesta en riego total debctıi 
efectuarse en el pla:ıa t1e dos a.tıO! desde la termlnaclon. 

4,' La Administraci6n no responde del caudııl que IIC con· 
ce:!e, Los concesion:ı.rios vendr:i.n obli;::ı.dos a la construcc:6n (Le 
un m6dulo que IIm!te el caudııi ai concedldo. para: 10 cuııl prc
sentar:'ın a la nprobnel6n de la Comlsarla de Ague.s del ı;luadal. 
qUi;-lr ci proyecto corre~pondiente en el plazo de tres ml'ses a 
partir de la !echa de la concesl6n. debiendo queclar termlnac!3s 
las obras en el plazo general de las mismas. 

La Comisaria de AgUas del Ouadalqui..-ir comprob:ı.rlı cspc
clalmente ,que el caudal ııtilizadn por IOS conci:oı?n:ırio5 no ~X· 
ceda cn nin~ caso de! que se ftja en la condıcıon prımera, 

5,n En el misr.ıo plazo ac ur. mes fijado para la aceptacı6:ı 
de estas condiclones. la Cooperatlva de Reg-ımtes lm.eresadn dıb~ 
acompı:u~ar un resgu:ı.rdo por un Importe de 6.027.78 pesetas. :ı 
que ascıende el 1 per LOO del presupuesto de las obr&Ş eo terre
no de domlnlo p(ıblleo. 

6,' La inspecciôn 'J vlı;i1ancla de las obras e 1nstalncionc3. 
tanto durante la con,trııcci6n como en c! periodo ?E e;o.lılQ:a· 
c~6n de1 aprovechnmlento. quedaran a cargo de la Ccmlsarla de 
A!;uas del Ouadalqu1v1r, slendo d~ cuenta de los conces!ooarlos 
lııs remuneraclones y gastos que por' c!ichos conceptos se orıg!· 
nen. debicndo darse cuenta a dıche Organısmo de! prıncıp,o 
dc los trabajos. Una vez termı,ındos y prevlo Ilvlso de los- con· 
ceslonarios. se procedera ıl su reconocimlcpto por cl ComiSl\riJ 
de A;;uas 0 Ingcnlero en qulen dclegue. fevantandose o.cta e:ı 
III "ue ccnstc el cumpli:ııientcı de estas condıcıanes, sin OU~ 
pueda comenzar la explotılcl6n !Ultcs de aprobar este actıı la 
Direcci6n General. , 

7.' Durantc el per1odo de eJecuci6n de las trabajos, las pr()o 
pietarlos de las tıerıas benefic1adas con este o.ıırovechamlento 
dc-ber:in ccnstltuırse en Comuııidad de Rega.ntcs. preseııtanco 
en la Comisaria de Aı;uas del Guadalquivir la,. p~oyectos ç~ 
O:denaozas y Reglament.1s redactados de acuerdo con 10 cue 
previcne la vlgente Ley de Aguas. los cuales deberan ouednr 
aprobados antes de que se ap:ııebe el actıı de que hab!o. la con· 
dic16n anterlor, ioscrlbl6ndose detınltıvamente la conees16n LI ' 
nombre de la Comıınldad que se constıtuya. 

8.0 Se concede la ocupaci6n de los terrcnos de domlnio pu· 
bUta Ileccsıırlos para llloS obras. En cuıınto :ı. J.as servldumbres 
legales. \lodr3.n· ser decretada~ por la autorldad competcnte. 

9.' El agun que se cencede Queda adscrıta il. la tlerra. que
tl:ı.ndo prohiblda su enaJenacl6n. ces16n 0 al,.lendo COD 1nd~ 
penden~la de aqueııə.. . 

10. !.a Adm101stracl6n ıe reserva ~! :!creclılJ de temar de 
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la concesiôn 105 valiımenes de aguıı que sean necesarlas para 
todıı c:ase de ob:-:ı.s pLiblicas en la forma que estime convenien· 
le, p~ro sin pcrjudicar las obras de aqueııa. 

11. Esta concesi6n se otorga a p~rpetuidad, s!n perjulcio de 

t~~cero y salvo el derecho clt: pl'üpieoa.d, con la ob:li;~ciô:ı de 

ejecutar tas ob:-as necesarias para conservar 0 sustltulr tas ser· 
vidumbres existentes. 
. 12. Esta concesiôn se entendera otorgada eomo prov15iolıal 

ya titulo precario para los rlegos del periodo eomprendido en· 
tre ı de julio y 30 de septiembre, pudiendo, en ccnsecucııeia, 

ser rcducido 0 suprlmido en su tota!ldad el caucal en ese peria
do, 10 cual se comunlcar:i en momento oportuno POl' la Comisa· 
r:a ee Aguas del Guadalquivl:- :ıl Alca1de de Villa del Rio, para 
la publicaei6n dd correspondieııte edicto para ccnocim!eııto de 
105 reg:ıntes. 

Esta concesi6n queda sujeta al pago del canon que en cual· 
~lJi~r momento pueda establecerse por e1 Mln1sterio de Obras 
PW1c:!s con motivo de las obras de regulaci6n de la eorrlente 
del no realizadas por el Estado, 

Cuando lOR terreno5 que se pretende reg:ır Quedcn dominados 
en SU dia por algliıı can:ı.l con5tnıido por el Estado quedara 
cıducada esta concesi6n. pasando a integrarse aquellos en la 
nueva zona rcı;able y qucdando suJctos il las .nuevas normas 
econ6mico-administrativas :jUC se dicten con car{ıctcr general. 

13. Queda suJeta esta coneesi6n il 1as disjloslciones vigentes 
o que se dicten relativas a la ındustria. nacional, contrato y ac· 
cldent~s de1 trabajo y demas de earacter sociaL 

14. L05 concesionarlcs quedan ob:igados a cuınPllr, tanto en 
la construcciön como en la, explotaciôn, las dispos!clones de la 
Ley de Pes~a Fluvial para conservaciôıı de las cspecies. 

15. EI dep6sito coııstiLuido quedar:i eomo fianzıı a respondcr 
del cuınp:!mlcnto de estas condiciones, y ser:i devuelto despues 
de ser aprobada el acta de I'econocimlento final de las obras. 

16. El dlsfrute del caudal que se concede estariL suped!tado 
a que los recursos hidriıu:ıcos almacenados cn 108 pantaoos re
guladores permltan efcctuar los desembalses nccesarlos pt'ira 
atcnderle sin menoscabo de los aprovcchamicntos ya concedl· 
dı~ pudiendo sel' reducido, y aun suprlmido, mediante cı pre
ciDt:ıdo del grupo e1evador comspondiente, en los aıios quc se 
prma na podra dlsponcrse de agua suf!clente en 10s referh\os 
pantanos para cmpujar la barrcra saliDa que tiende a formarse 
en 11 estuario de1 Ouada1qUıvir, avisandose eıtas medldas res
trictı\'US· en Licınpo' oportuno POl' la Comisaria de Aguas del 
Gua,:alqUivir para quc cı usuario llmlte la superficie de cultivo, 
de acucrdo con 105 reeursos hidriıulicos con que pueda contar 
el rieg,). 

17. Caducar:i esta concesi6n por incumpJimiento de 'estas 
~neicione3 ';j cn 105 ca505 prevlstos en 1as disposieiones vigentes, 
~edar~ndose aquella segı1n 105 tl':imites sefialados en la Lcy 
y Reg1amento de Obras publicas. 

Lo que de Orden mln!sterlnl co::ıuo!co a' V. S. para. su cona
c:ı::ıento y efectos. 

Dios guarde a V. S. mucho5 aiios. 
~ladrid, 3 de nov!embre de 1961. - E1 Director general, 

F. Briones. 

Sı. Conıisar!o Jefe de Aguas del Guaclıılquivir, Sevllla. 

RESOLUCION de la Jefatura de Obras Pılbltectlı' de Oô'jedo 

por L~ que se d~clara la necesidacL de la ocupacioıı (le' 
las fincM ql1e se citan. 

Exaın!nado el expedicntc iDstruldo con motivo de las obras 
de «Construcci6n de la C, 1. d~ San l\l.artin de LUiil:ı a Naraval, 
Secci6n de Brıcves a Naraval (terminaci6n d,l trozo primero»>: 

Resultando que pııblicada la primera relacl6n de f!ncııs a!ec
tadas POl' las cxpl'csaras obras cn el «Bolctııı Oflcial del Es· 

t:l:!o», el de la provincia y un peri6dleo de la c~pital, ıe seila16 
el plazo de quıD.cc dias para formular al~;acioDes en orden a la 
rectllicaci6n de posibles errores de la relaci6n para oponerse 

por razones de fondo 0 forma a la necesldad Je la ocupacı6n 

de lıS flncas, hab!endo transcurrldo el lndicado plazo: 
Vistos 10s articu10s 20 a 22 de la vigente Ley 'le Expropi:ıcl6n 

Forzosa. de 16 de dicl,mbre de 1954: 
Consideraodo que expirada dlcha ln!ornıaei6n pub:ica pro

cede resolver sobre l:ı. neccsidad de III ocupac16n de ıerrenos, 

Est:ı Jefatura, en uso de las atrlbuciones con!erldas eu el 

articulo 98 de la eitada Ley. ha di5puesto: 

Segundo, PUbllcar esta Rcsoluci6n co cı (tBoleUO Oflc!al del 
Estado», e1 de la proviDcia y un p,riOdico de la c.ı.pıtal. as1 

como cn e1 tab10:ı de anuncio5 dei Ayuntamieııto de Luarca, 

y not1ficarla individu:ılmente a los ımeresados, :ı 105 que se 

adı'icrte que v\l~dpn entablar ccntra eila recu,so de aıZ:ıda ante 
el exceienusimo seiıor iVlınistl'o de Obras Piıblicas de:ıtro del 

plazo de dicz dias, contados desde l:ı. notificaci6n personal 
o desde La publicaci6n cn los «BoMines Oficiales», ~~gıin los 
casos. 

OViedo, 15 de noviembrc de 1961.-El 11lgeniero Jefe, Manuel 
5iınchez Fabr~s.-5.3BƏ. 

ReUlci6n rectı!tcada cle !incas afecto.d.as por las obrcıs de la 

C, L. ae San Martin de LUiıia a Naro.vo.l, Seccion de Brieves 

a Naraval (terminaci6n del tTO~D primero de Brieves a Meras), 

. que ~e pubLtCCl para la aecllZracion de la necesidad de Jc;lpaci6'1l 

F!nea nıimero J.-Dcnominaciön: La Huerta de Casa.-Cult1vo: 
L;ı.bradio. - pro~iet:ırio: Doiia ~larina Bl~nco Vi11:ı.fucrte. 

Llevadcr: Don Carlo:; Fenundez Garcia.-Linder03: Norte, 
ca.,a. de dofıa Marina Blanco Vi!lafuerte: Gur, don Urbano 
Fernindez Rodri;uez: Este, camina, y Oeste, don Urbaoo 
Fernindez ROdri::;uez. 

Flncə. numero 2.-Denominacı6n: L:ı Huerta.-Cultivo: Labrıı· 

dio.-Propietario: Don Uroano Fern:iııd8z RodriJUez.-Llcva
dor: Don Josc Fernindez Rodri~ucz.-Linderos: Norte. don 
Urbano Ferııandez Rodri;uez; Sur. el mismo: Este, dofuı 

Marina Blanco Vi1la:uene, y OMe, don Celestino Rodri;;uez 

Gııyo. 
F!nca rıılmero 3.-Denominaciön: La Huerta.-Cnltivo; Labrıı

dlo.-Propi~tarlo: Don Cclesti.'1o Rodri~uez Gayo,-Llevador: 
F;l mismo.-Lmderos: Norte. camino: Sur, heredcros de dofia 
Rosa Goicoechca L6pez; Este. don Urbano Fern:ind~z Rodri· 
guez, y Oeste. doiıa Sabin:ı Rod!i;uez Fernandez. 

F10ca numero 4.-Dtnomi:ıaciiın: La Huert:ı.-Culti~o: Labra
dib.-propıetarlo: Doıia J esusa Fernandcz R.r,dri;uez.-Lle. 
vadar: La misma.-Linderos: Norte, don Ce1est!no Rodri
~ez Gayo; Sur, don Alfredo Ramircz Ramirez: Este, 
herederos ct2 dofia Rosa Gaicoechea L6pez, y Oe~te. camino. 

Finca nıimero 5.-D~noınin:ıci6:ı: L:ı. Hue:ta.-Cultivo. Labra· 
dio.-Propietario; Don Alfrcdo Ram,rEz Ramirez.-L1evador: 
Dona Jesusı F<rn:indez Ro.:lri;uez.-Linderos: Nor.e, doilə. 

Jesusa Ferniıudez RodriJuez; Sut. don. Manucl Su:.i.reı MOo 
narr:iiz: Este, hercderos de dofuı. Rosə. Oolcocch~a L6pcz. 
y Oeste, camino, ' 

Floea nıimero 6.-Denoır.in:ıciön: La Huerta.-Cu1t!vo: Labra
dio.-Propietario: Doiıa. Adda GôOlcz G6mez.-L1eva1or: Lll ~ 

misml.-Liııderos: Norte, Mmo de la misma: Sur, doil:ı 

Aurora Sinchez Garcia: Este, camino, y O~ste, doıi:ı Aurora 

S:i.Ilchez Garcia. 
Finca nı:ımero 7.-D~nominaci6n: Hucrta Loıı~a.-Cultlvo: La

bradio.-Propi2t:ıno: Don Marcial Rodri;ucz Aran;o.-Lle
vador: El mismo. - Lin(!~I'05: Nort~, dofia Adela. G6mez 
G6mez y otl'OS; Sur, don AVelino Guti~mz r'ern.1.nd~z: 

Este, caıniııo y o:ros. y Oestc, don Avel!no Gutierrez Fer· 
n:i.Ildez. ' 

Flncıı. nlimero 3.-Dznominaci6n: Huma Lon~a-Cultivo: La· 
bradio. - Propietario: Den Ave1ino Gutierrez Ferniınd~z. 

Llevador: Don Mə.rcelino Guti~rrcz Fernandez.-Lindcros: 
Norte, doiia .'Iurora S:i.:ıchez Garcia; Sur, don Ro;dio Fer· 
nandez Fernindcz: Este, caır.iııo"y Ocstc. ·:cııdero. 

Finca numero 9.-D2nomin:ıciön: Huerta Longa.-Cu1tivo: La

bradio.-Propiet:ırio: Don ~ıarcial Ro:lri;u€z Arııı~o.-Lle

va;lor: El mismo.-Lind"ros: Nort~. don Avelino Gutlerrez 
Fcrn:i.lldcz: Sur, don Ro;clio Fernindcz Ferrı:ind<~; Este, 

eamino, y O~st?, scndero. 
Finc.~ niımero ıO.-Dınominaci6n: Huerta Lon~a.-Cu1tivo: La

bradlo. - Propietario: Don Ro:;clio ~'ernindez Fern:i.ndez. 
Llevador: El mismo.-Lind:ros: Nortc, don R01elio Fernan· 
dez Fern:lnd9z: Sur. heredel'o3 de don Berrurdo Gut1erre~ 
Femıi.ndez: Este, casa. y OestC. sendero. 

Finca numcro ı1.-Denominaci6n: Huma Lon~a.-Cul'ivo: La· 
bradlo, - Propietario: Don Eiçnvenido Stürcz M~narrniz. 

Llevador: Ei miömo. - Lindcr03: Norte, don Eienvenido 
Suarez :vlon:ırr::ıiz: Sur, doiıa ~larina Blan~o Vill:ıfuerte; 

Este. casa. y Ocste, sendcro. 

F!nca numero 12.-Denominaciön: Las Traviesas.-Culti.o: La· 
br:ıdio.-Propie:ario; H2rôderos de don Ecrnardo Gut1errez. 
Llevador; E1 mismo.-Lindcros: ~ort~, don Jose Fcm:i.ndez 
ROdri'l'uez y otros; Sur. don Josc Dlaz Ferl'lıi.nd"z: Este, 
sendero, y Oeste. doiıa Sabina Rodri~uez Fcrıııiııdez. 

Prlmero, Dec1arar la nercsidai1 de la ocup:ı.ci6n de I&'S Ilnc:ıs 

a!cctadas por 1as obras menclonad:ı.s, cuy:ı. relacl6n se \nserta 

1\ contınuacwn. 

Finca nLimero 13.-D~nonı1naciön: 1.15 Tral'ie:ıas,-Cultivo; La

br~dlo.-Propietario: Hereduros de don Bemardo uutiım-ez. 


