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RE.SOLUCION de! Ayuntamiento de Trııcios (Vl:cayll) par I 
la. que se anuncla subasta para la adjudicacl6n c!e los 
aprovechamlentos /orCSıaıe3 que se atan. . 

R.ESOLUCION i!"l Ay:ıntamiento de Villajranca de Ebro 
(Zara10Za) por la que se saca a concurso-subasta La pa· 
vimentacion de 'varias calles de este pueblo. 

El Ayuntamlento de TruCıos. en resoluc16n tomılda en se
,16n ord1narla celebrada el dia 19 de 10s corrlentes. saca a 
subastıı la adjudic:ıci6n de losaprovechamientos de maderas 
'1 le1'ıas del lugar conocldo por «Fuentebosa~. slta cn el monte 
cVeıayo.. con el 10 por 100 de rebaja sobre el precl0 bllSe 
de la subasta. que quedO deslerta el dia 31 de octubre ultimo. 
y bajo las condlclones que se hallan expuestas en el Ayun
tamiento para su examen por parte de los que deseen acudlr 
1 la subasta. 

Lote pr1mero (Matarrasaı.-1.779 ples de la especie Ptno 
Inslgnls. con 1.054,411 metro3 c(ıblc~s de madera y 527 estereos 
de leı1a. Precio base de 811.367,42 pesctas. Precl0 lodicc: Pc
setas 1.014.209.21. Tanıo por clmto corteza: 2s por 100. F.an· 
za provlslonal: 50,410.46 pesetas. 

Lole segundo (Matarrasaı.-1.337 ples de la especle Pino 
lnslgnlg, con 775,164 metros cubicos de madera y 387 cstereos 
de leıiıı. Precl0 base: 596.483.46 pesetas. Precl0 1ndice: Pese
tas 745,604.32. Tıınto por clento corteıa: 25 por 100. Flenza 
provlslona1: 37.280,21 pesetas. . 

Lote cuarto (Matarrasa).-704 pl,es de la especle P1no In- I 
stgnls, con 743.268 metros cublcos de madera y 376 estereos 
de lefia. Precl0 base: 571.984.Ô2 pesetas. Preclo 1ndlce: Pese
tas 71,4.980.02. Tanto por clento corteza: 25 por 100. Fiaııza pro-
vislociıl: 35.749 pesetas. . 

Lote qUinto (Matıı.rrasaL.-169 ples de p1nos de varlas es
pec!'es. con 43,637 metros ciıblcos de nıadera y 43 estere05 de 
1eıja. Preclo base: 27.878.31 pesetas. Preclo indlce: 34.847.88 pe-
5etas. Tıınto por cJento corteza: 25 per 100. Fianza provi.slona1: 
1.742.39 p~tııs. 

La subasta tenw-a 1ugo.r eır la Casa Conslstor1al ıl las trece 
noras de! dia pr1mero h:i.bi1 despu~s de CUIlllJl1r 105 veinte. tam
Dıen hıibUes. a contar de! sigıılente al -de la publ1cac16n de' 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», y sera pre
sldlctıı per el seı10r Alcalde 0 Concejal en Qulen delegııe, por 
un repl'esentante del Dlstrlto Foresta1 y el seiior' Secretarl0. 
Que autorlza dlcho acto 

Las propeslc1ooes, debldamenoo re1ntegnıdas con p611zas de1 
E.~ıado de se1s pesetas y redacıadaı; conforme al mcdelo of\Clıı1 1 y bajo sobre ccrrado, podr:i.n tntregarse en la Secretarla Mu· 
nlclpıı1 todos 105 diaı; hlıblles. de dlez a trecc horas. a parttr 
del slgulente al de ser publ1cado el anuncl0. cerrandose el plazo 
c1e admis16n a ias doce tora:; del di:. de !a S1Jbe.st.a. 

A las proposiclones se ııcompaıiarim el docıımento que acre
dite la constltuclön de la ilıınza provlsionaJ y UDa declarac16n 

. ~n la que el lic1tador a!!rme. bajo su responsab1lidad. no ha· 
Uarse comprendldo en 105 casos seıiaJ.ados por 103 articulos 4.' 
y 5.. del Reglamento de Contratacl6n de las Corporaclones 
Locales, y en cı acto de la 5ubasta el carnet, certlf\cados pro!e
slonales y haja de compras anexas tıue deben uUlizarse, siendo 
desesttmad:ı.s las o!ertas que asi no vengan prov1stas 

Mode!o rle propoM<in 

Don ...... , de ...... ıııiOs. vec1no de ...... , provincla di ..... " 
calle de ...... , numero ....... en representacl0n de .. ..... 10 cual 
ııcrediıa con ...... en posesi6n de! certificııdo profesional de La 
clase ....... en relac16n con la subasta de maderııs anunc!ada en 
el «Boletin Oftclalı> de 1ıL prov1ncıa numero ....... de fechıı ...... 
de ...... de 1961. para 1ıL enaJenac16n de maderas y leıias del 
monte «vetayo~; de la pertenencla de Truc!os. o!rece abonar 
al AYUntamiento: 

Por el lote prımero, ...... pesetaS (en letra ı. 
Por el 1000 segundo, ...... pcsetas (en letraL. 
ror el lote cuarta, ...... pesetas (en 1etra). 
Por el lote qUinto, ...... peseta (en letrnL. 

A 10S e!ectos de 1ıL adjudicac16n -Que pudlera hacersele, hace 
con5tar que posee ccrtı!lcado pro!eslonal reseiiııdo de las rela
tin!s al m!smo.' cuyas caract~r!stleas sen lııs slgulente5: 

Prtmera.-Capacldad maxlma de adqu1s1cI6n. .. .... 
Se~cIa.-&ldo eX1stcnte eo el dia de la fechıı. .. .... 

E1 AyuntamieDto de este puebl0. prevıo acucrdo "n scsi6n 
:lel m1smo. y en cumplinııento del articulo 313 de la L,y ı;i" R"· 
g1men L<ıcal. 3. 25 Y 29 del Reglamento de comratad6n, ha 
acordado anunc:ar con::urso subasta para l:ı p:ı\'im~n.:ı.c:on de 
varlas calles en est:ı. localidad, bajo el Upa de 94:;.831,22 pcs,'tas, 
elevado par conttata ıı 1.035.405.90 p2seta" (ldmiti:ndo;~ pro:ıo
slclones co la Secretan:ı del Ayuntamiento m~diante Jllw~o c~
rrado y reintegrado con ıı61iZas dcl E;tado por valar de <;CIS 

peset:ıs. los cual~s seran admitidos en el plazo d~ vcj:ıt~ d:a, 
hılbiles. a contar dle si~ul:ntc a su publicuci6n cn et {,Bol: ti:ı 
OflCial del Esıado», c;ut'dando 105 planos, Mcmoria y pr~supu~s
tos en dlcha Secretaria. debiendo prcscntar e.:ı la D:no;ıL:ıria 
munlclpal el cinco por clento dd presupuesto, m conr~pta de 
flanza, slenda las cdictos de cu:nta d~1 adJudic:ıtar~o. 

EI pl:ızo para la rcalizaci6n de las obras seri d de sels nıescs, 
a partlr de 1ıL adjudicaci6n. 

tas propo3iciancs se ajustar:i.n :ıl mode1o (jue se in.ıcr'.(l III 
ple del preseme, aouncia. 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , vcclno de ...... , domiciUado en ....... n(:m.·ro .... ! .. 
en oombre propio 0 cn rcpresentacıon de ...... , cntcr:ı:lo de ja:; 

condlcicnes del concurso subasta p:ıra la contl'ataci6n de i:ı" 
obras de pavim~ntaci6n cn d pueblo d~ Vılilfran~:ı de 2bro. se
gün anuncio cn el «Soletln Ol1clal del E;ıadoD niım,ro ....... ,0 
compromete 0. ef~ctuar las obras con csıricta oUJ:c!<in a cII:ıs, 
con UDa baja del ...... \lor ci~nto del tipo del concurso subastl, 
euya baja lmporta ...... p0setas. 

Lo que S~ hace pÜbllco para generaı conoc'ml:nto. 
VllJafranca de Ebro. 23 de novlcmbre d? ı9~1.-EI Alcald~. 

ıPedro Saııchez.~.O-i3. 

RESOLUCION de! Serv!cio Mun!cipa! d~ TranspoTtes Ur. 
ban03 de! Ayımlamieııto de Sevilla por la qııe se co:!.
voca conC1ırso-subasta para con.tratar la ejecucıon de 
!cs o!n'as que se citcın. 

Ctlmpl1dos 10s requl,ltos exıgldos en el artlculo 24 del 
Regl:ınıento ee Contrataci6n de las COl'jloraciones Lo:ales, 
este Servlcio Munlcip:ıl de Transportes U:'b:ınos convoca can· 
curso-subıısta con sujec16n :ı las siguientes b~ses: 

al Ei objeto del presente concurso-sub:ı.sta eı la cont~a
taclon de las obras del primer desglose de la tC!'c~ra ı:ıse 
de construcci6n de un ediHcio para oflr.inas de e$te Servı~io 
y otros mun:cipales. con tipa de licitaci6n de 2.6H.983.25 pc
setas, amp1iable a la5 del :;egundo de5~lo,e de la mimıa ı~sc 

por importe tipo de 1.472.234.51 pesetas. No se admiti;:in ofel'
tas al alza. 

bl La tıanza provislonal. indlspcnsable para tomar parte 
en el concurso-subasıa. aicience a un importe de 123.514.23 
pesetas. La garantia definitiva ıı comtituir por ci adjujıca
tarlo cn 105 dlez dias slguientes al de la notificacı6n de la 
a.djudlcaci6n es de 247.028.55 pes,ıas. 

c) Se presenıar:i.n doı plicas separad:ı.s. unıı de aRefercn
clas» y otra. de «Oferta econ6mict\i). las cu:ı.lcs deb~:'an cn
tr~garse en cı Negociado de Secretaria de e,te Scrvi:ıu, sıtu 
en caUe Gonz:ılo Bilbao, numero 1, en hOr:LS de nucve a trcce 
trelnta. en el p1:ızo de vcinte cias. a canıar dcl ~:;;u:C!lt~ al 
de la pUblicacıôn de este edlcto en el KBoletln CEci~.: del E,. 
tadoıı. eD sobres cerrados y ia~:ados. y cn IQS Que f:çu:·a:·<L. 
tanto en el de IIRe!erenciasn como en cı de ((01'm~ cco:;o
mıca», la inscripdon I(Pl'oposici6n pa:'a tomar par'.c cn ci 
r.ancurso-subu~ta convocado para la contrataci6n de laı oo"as 
de construcci6n de un edlficio de oficıııas cen dcsti:ıo ılı S~r
vlcl0 Municipal de Transportes Urbanos y otros munic:p:ıle,:ı, 
acompafıados ee documento que acrc1ıte la constituci6n de 
ıa t1anza provisional' y dccla:aci6n JU:'ada cn la que el lıci
taclor af\rrrıe. b:ıja su respo:ısabılldad, na h:ıll:ırse c8mp:l':ı
dldo en los c:ı,os de incap:ıcldad 0 incomp:ıtıbilid:ıd s~ıi:ıla ~OS 
en el Reglameoto de Contrat:ıc16:ı de las Corpüracıoncs L~
cales 0 en 105 p1iegos de condiciones. 

MM.. a ...... de ...... de 1961.. 

d, EI p~lmer p~rio~o de la lic!tac16n 3e lnicla:iı. con!'or
me .. las re~las ser.a::ıdas para coı;ıcu.-sos eo e, a~t:culo ,0 
del Regi:ı.ınento de Contrat:ıcıon de ıas Corporacion~s f.,Jcab. 

EI lnteresadc con la apertura de i05, pii~gos de «R~Ierenc!asll. :ı ıa" d~ce 
horas. del dia siguiente al QU~ cumpla ~i piaza ar vcıntc G:l >. 

Alcıılde. Sıı.lvader I a que se rcfiere ci p.i:-rafo anterlor. Di:hos pli2g0S. rıı ur::o:ı 
de les !n!ormcs tecı:ılc::s ccrrespoudieutes, serin 50metıdo:i ::.J 

'l'rucıos; 2~ ae nov1embre de 1961.-El 
Lomberıı.~.071. 
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Comejo de Admınistracion de este Scmcıo" que se!ecclona;a 
105 que deban ser a~mltido5 (Li ~egundo periodo dc la lici\a
elan y 105 qu~ hayıı.ıı de ser ellminados. EI resul\ado se a.nun
ci:ı.!":i en el «Boletin O!icial'" de la provincia en 108 dieı dias 
hibiles ~iguieote5. con indicaci6n de la fecha d~ ape:tura de 
LU~ segundos pl1ego~. para ellYo actel &e enl.enderii.n cltados 
~udos 105 Iicıtadorc~. 

I La quc se ha.ce pliblıco para seneraı c;ınac1mlcnto y etı 

, cump:irnietıto ~e 10 prcvcoido en el :ı.rticulo 25 del Re~!a

ııwnto de Cont:a.tIlciotı de las Corporaciones Locales. adv1r
tiendo que 105 p:iegos de condic!ones y demas antecedentcı 

re!ativos a e~ta Ilcitaci6n podr:in ser examin:ı::os en el Ne

gocla.do də Sccıetaria de este Scrvlcio. planta alta del edlflclo 
de calle Gonzalo BlIbao. nüınero '1, en tıora5 de n\1eve a trece 
treinta. eD dias laborables. y hasta eı m\smo eIl que cuınpla 

el plazo de presenta.c16n de proposiciones. eı 5erı'ı oblıgactıln del adjudteııwio al abono i dl!l ımporte 
de 105 Ilnunclos y cuə.ntos ı<asto5 se ocasloncn cn la trıımita

elon del cl'pedlcote y dcl contrıı.Lo, ıısl como 108 reintei1'os 

l~iale5. 

Sevll1a, 27 de novlembre de 19G1.-EI Cicrcnte, Pltıcldo Mo 
\'arc~ Ficıa:go.-5.l03. 

IV. 

JllZGADU~ ot: l'ıtlMERA I~STANCIA 
E IN!i'l'IW('('ION 

HOSPIT .. \LE1' 

En vlrtud de 10 dlspuesto per e ı aeller 
Ju,ı de Primera Instancla de esta clud.ad 
y pırLido. en el exp2dimte de susp~nsi6n 
de pa~os de la entldad «Hıjos de Herme
n~:!l:1o Capallera.s. S. A.». con c.omiclllo 
social co Gaviı. avenida .Rambla de Vay
wia. nıim,ro 77. q\le 'ıir:ı con el nombr~ 
de «Ferreter!a Barcelonesa". por provl
dtncia de esta fecha se ticne por solici· 
ta:ia la decl:ır:ıcicin de suspcnsi6n de p:ı

go; d9 la rcIend::. ~ocl~da:ı. quedando In· 
tervenidas toda5 sus ep~racion~5 m~rca.'l· 
tıı~s. habi,n:lo sido namorados ıntervm-

i tar:s 103 Profesores mercantilcs con Lui:ı 
Us6n Duch y don Aurdio IIlvarez P~rez y 
la entldad acreeC10ra Bance de Bll:ı:1o. 90-
cledad ADcinima. por hallarse esta com· 
pr:n:ii:la en d prımer terclo, por ord~n 
d? importancla. de c:reıi1ıo~. d~ 1: list:. 
preso nta:!::.. 

D:-ı.:1o etı Hospıtalet u 13 c1e Ilovlembre 
de 1951.-EI Secretarl0. Eıırique o. Diez.-
8.851. 

JAEN 

Don Juan Ruiz Rlco, Majlstnıdo-Juez c1e 
Prııu,ra lnstancia. de esta c:ıpital y su 
pa:.1.ido. 

Hıno saber; Que en e5te Juz;:adı.ı. y ıı. 

I:Ltancia de dona Isaiıel E' ~.cz Haro. ıııa

YOl' de eda:!, casııdıı.. sitı profeslon eSo 
P:Cill y vccina. de Jacn, domlcill:ı.QIı cn 
Alm~n:ıros A;uil:ır. ~a, se s!;ue npealeD
te sollre d:elaı1>ci6n de ı'auecimıcnto de 
sUS h:rmanas doi'ııı. An~eles y doua Car· 
m,n P.m Haro. hijas legiilma~ de don 
Raıa, 1 Pcrcz Sııneh,z y de dona Is:ı.bel 

H:ı:-o Ortf:;a. nacidas en Jn~n los diil.3 :ı 

de octubre de 18i7 y 7 de cnero de 189t 
(1ue se ııusmtaron (n est:ı·:io o.:solter;ı.s 

en ci ano 1013 11 Mıı.dri:l. La doü:ı Carmcn 
contrata:l:ı por d teatro Apolo. en su eal!· 
da:! d~ artl,ta. y doi\~ An;el~s acomp:ı

fu'ı.n:!ol:ı. marchandose de!initlvamente de 
E;pana. d~spues de un vlaJe a la Ar~en
tinıı. en el aiio 19~1 a dicha naci~iıı de la. 
Ar;cntına. en do:ıd~ [jjaron su Qomicllio. 
En esta:!o de solteras. y haol~nd-:ıse' ca,a· 
do. y sın tçn~ sueesi6n la doiia Carmcn. 
sln t:ner rıotlclııs o.e la5 mlsmas desde el 
ana 19:14. nl dlr2ctamente n: por tcrczrııs 
per,;onas. 
. En aı~ho e):pedl:nte. y en armOlıiıı. con 

10 ou~ estııbl~ce cı artleulo 2.042 d,' la !ey 
ı1~ 'EnJulclaml~oto Civll. se ha ~~or~do 
la pUbl1cacl6n de edictos. danjo cona cl
m!:nto de la cxlıt:nci:ı. dcl c;.;pediente 
ıon ınt:l'vp{o de quIDc~ c1lııs co el ~Eobtin 
Oflclə.1 Il:l Estado». en el p?rI6:',:~o «AB<::ıl 
de :w.cırl;l. en el dl:ı.rlo «J:ı~1l» y per 13 

Administracİ6n de Justicia 

Radio N:ıclonaı de Espafıa.. Uamando il las 
::ltad:ıs. s€t.o:as doCııı An;elcs y t10na Car
men Pi!rez Ha.ra para que dentro de di
cho ttrmlno puedıı.n compıırecer en el exo 
pedı:nte. 

Dada en Jacn a 2 de octubre de 1961.
El Juez. Juan RuLZ.-El Secretarlo. Carlos 
Pıı.rra.-8.865. ı' 6-12-1961 

MADRID 
i 

ED vlrtud de 10 acorda.do en proVlc1en
ci:ı. de esta fecha dictil:la por el !lustri
simo seiior don Carlos de la. Cuesta Y Ro
c1ıizuez de Valcı'ı.rcd. Ma;i>tra:!o, Juez 
de Prıın~ra lnsta.ncia nıi.mero 21. de Ma
drid. en los :ıutos de secuestro proınovldos 
por el Banco Hipotec:ı.rio de E,pan:ı con
tr:ı. don Jose M:ın:ı Arıı.uz de Robles. 50-
bre reclanıaei6n de pr~stllm~s hlpqteC3Jio3 
con garantia sobre lInca hlpotecada. se 
saea ıı. la venta en pliblic:ı. sub:ısta por 
prim:l'a vez, la. referld.a rlnc:ı. hJpotec:ı.. 

da. cuya. d~scrlt)c1on e~ ccmo s!Jue; 
cEn Ti:rzo.-Un coto redon:io d,nom1-

QII:lo «Caseno d~ Arils». sttuado en el 
oeste de Tlerzo. termIDc jurisdl,Cionııl del 
mismo. ıındıı.nte por el Nerte, con termt
no de Vallehmnoso, hallando~e zltuado 
el prımer mojatı de la caja en la Solana 
del Contadero, al lado d~ la se.ldıı que 
conduce d~ Arlas il Valleh~rmoso, recorre 
la linea dlvloorlıı de Fumbsllldo .1· Bafıos. 
y slJUlm;lo la l1nE;a concluye la dtvi:ıo

ria tle este :ı.lre con el tercer moj6n 
de eaJıı rljado en ci Alto de Banos. 
al lııdo del cam\no que condllce d;:So 
de este puebl0 a Mollna: tn este ma
JOn princlpla la lin;oa divlsort:ı. del Sur. 
que l1mlta con 105 termlno3 de BanoS y 
Amalliı.. tcrmln:ı.nda en 10 ıılta jel Corro 
Verde. punto Que c11vlde 105 de Tierzo 'j 

Aınıı.llil; desde este principio la Enea del 
F,;,.~, quc llmita con el t~rmino de ':ierzo, 
hasta concluir en el mojıln del Cont:ı.tle-

1'0 que divl:1e los t:rmln03 de 'rl:rıo y 
V:ıIletı,rmo,o y Ariııs. cont~niendo llD:ı. 

superflclə d~ dos mil d05cientas noventa 
fane;as d~ euatro mil varas cuadradııs. 

equ!vfl.ı·nte~ il. setecımtas s,sent:ı. y si~te 
hect:'ı.rıcıs novent:ı. y se Is ii! eas v sesenta 

. centi;i.reas. ı1~ estas. dosci:nta3 cıncucnt:ı. 
fan~;:ıs se hallan destlna:!:ı.s al cUI'ı;ivo,' da.
cı~nta:; cincuent.a ıı. eri:ı.l~s, tre~eimtas a 
pr:ı.do3 nıtural~~ y mil qulnl:nta5 a mon
te pObl:ıdo de 5alina. pino. en~bl'o y muy 
poco robl~ bajo. s!endo la dominaııte eo 
general la sıı.lina y en al ::unos punt<ıs el 
p!no y las Bubordlııa1as de enebro saltn:ı . 
ratera Y iı aUımı. ED este coto se h:ı.lIa.n 

enclava:l:ıs las si!Ul~nte5 f!ncas. destin:ı

dııs ~ habitaciOn. a.lb:r;ıı~ y otriJS US03: 

Una Ca3:L donde dice El cas:rio. que 
mlde qulnlenta.s cuar~nta V selS varas su. 
pe~<~:i:ı.I~5. equlya!~ntcs ol t r e s ıireas 

ochcnta '1 dos celltUlreas. con ııablta.clo-

1 

n~s para ~uatro vectnos, sefiala.d:ıs con 
los nıimero5 1. 2. 3 Y 4. consta :Ie pııuıta 
baja. primer p130. un granero. pa10mar 1 

I varla.s cı.ep:nd::nciııs para ca.bə.Jlerias 1 
otros obJetOs a3l'icoias. TI~ne un comJ en 
la entrada de este edificio, euya construo
eian es mor1sca. d~ cieDto cuııretıta y cua,. 
tro varas cuıı.drıı.das, 0 sen un areıı.. con 
UDa portada de p12dra sl1lıı.r que fo~ 
arco. Esta puerta esti ab!erta. al Sur '1 L\DO 
dıı con el camino que de Fu'mbellldo 
conduce a T!erzo: la derechıı.. entra.ndo, 
que es el Este. Ilnda con terreno de iU 
heredatles pr(ıxlnıa:; &i Ca5crio; la. espal
da, que es el Norte. con heredades y la 
:>enda. de serv!:!umbre que conduce aı 

i monte. y a la izqulerdıı, que es ~1 O~steı 

1

· con c~rcas de piedra de las 1lererlades de 
la mlsnıa pertmcncla. 

i Otra edlficlo fD el mismo cas~rio, ha.
cia e1 Sur. que mlde dosclentas cineuen. 
ta. varııs superflcla1es, equ1valeııtas a UDA 

area. setenta y cIDco cent.i:lreas. con cua
tro puerta3 In:1c:pen:!lentcs. Ull& m1rando 
al Norte CUj·a lo-1iJ"inM ':u:ii"" nı:."t.inııd.a. & 

paJar; ia ı1erech;."~twi:io.-Qüe-es· el 
Qeste. estıl. Ilnıi:ı.ndo con las er:ı.~: la es
ı:ıald:ı.. que es el Sur. con otro pajıır que 
tleDe lı\ puerta a este alre. y la izqule1'da, 
que es el Este. con la puertll y contUlua
clOn de este edlrtclo destinado ıı. c&balle

ruı.S. 

Otro eı1lf1clo. construldo de cal Y' can
to. al ~ste de) caserio. de5tUlado a\ hol'
nos de abcjas. que ocupa ciento trelIlta 
y seıS vııras sup~rflciales. cqUlvıı.lcntes II. 

noventa y clnco c:tıt1iıreas, Tlen.e la puer· 
ta al Este, y se hall:ı. situıı.10 etı aedia de 
las labores que conrin:ı.n con d m1sıno 
caser1a. . 

ona pa.rldera de Bardıı. 51tuucm en la3 
Hoyo.s. de clento cuarent:ı. varııs sup'rfl. 
clnles. C BElı noventll y ocho centh'ı.rea:;, 

ouc lInda por todos 105 autos con yerınoa 
del tümlııo. 

otra cu el mlsmo sltio. de !3\lale5 con. 
diclones que lə. :ınterlor. de una ı\.rea 1 
citıcn centiare:ıs. 

Otra tn el mlsmo sltlo (de l;uales con. 
dlciones que laı. dl;o de noventa y ocho 
cent1iıreas. IImltadıı por vermos. 

Otra tambl!n aı lado. en el Va.rıUlo. de 
nOl'cnt.a y ocho centiiı.reas. tındante con 
yermos de ,esta f1nca. 

Otra en 1:15 Hoy~, de l3\1al CODStruC. 
cl6n y 1!ndere5. de UDi {ı.reıı. cm.:o ccnt1-
:ire:ı.s. 

Qtra tn Lİİ Alejadillo. de noven:a y ocho 
centi:'ir(;3,s. con 105 ın!;mos 1inderos. 

Otra. cn cı mlsmo 5itlo. de 19ua.les c1r. 
cunstanclas que la aoterior. 

I Otra cn los Alto; de Ariza. ala ·pıırte c1e1 

1 

monte, de noventa ~ ocho c~ntiıiJ'c:ıs. LIıı
dante tambi:tı con yermoa.. 

Qtra cn ci mismo s!tl0, de I~es c1rıı 
. cunstancl:ı:ı que la ıuıterior; y 


