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Glrosta y Sabtua. numero doscıenıos cuarenta y ocno; Cam· 
. poniıı. numero doscientos cuarenta y nueve. y ComunaJ y Pl'ats. 

num,,1'O do~ci,ntos cinCUEOra: Comunal de Perves v varios mon· 
tes pamculares. que se conıl:ieran de «r2poblaciön o~ııiat,ırıa». 
En 105 termlnos l nıunicipal~s de la provincla de L6rida. 5egıin 
el detaile de 105 pzrimetros slJuımtes: 

• J 

Perimetro I.-Do5 mil trescienUıs au1nce h~ct:'ır2as d~1 ter. 
ıniDo municipal de B,o~s. compr2ndld'as d~ntru de 105 limites 1· 

si;uientes: Norte. con 105 termlnos de Barrueras y CapdıUa. 
medlante la divlsoril de la «Slerra de Espalsıı: Este, con el 
termino de Tom de Capd,Ua. m,diantt la citada divboria; 
Sur" co.n el termino de SalToca de Bellera; Oeste. con la dJvi· 
50rla entl'e d no Maiıanet y El Bco. del Pont de Eıta y con 
los tüm1nos de Malpas y Ban-uera siempre por la ci~ada di'~· 
sona. ' . 

D~ntro de los I1mltes cltados se encuentran. ad~miıs. las si· 
gui;ntes superfi:les: mil selscientas sesenta Y sEi, bsct:i.reas 
d,-dJcadas a pa,tizal,s alpinos. novtci:ntas cuarcntu y dos heC· 
tıirEas a prados y cultivos y quini2ntas cuilrcnta y ~cls nect.'ı.rcas, 
parte ya pOiıbdas y parte Inforest:ıl. a las qu~ no a!ecta la 
repob!aci6n obH iatoria. • 

Perim:tro II -Qchoclentas cu:ırenta y cuatro n~ctarfas del 
tCrmıno :nunıcıpaı de SaıToca compn nddas dt'ntro de los li· 
mites sı;ulôntes: Norte, con tl termlno de Bcn~s. Eıte. con 
la divi50rla, de «L:ı B:lI,ra». que parte a ıU:ıs con el Beo. del 
Dı:.bla < terrr i'1o, de Lareu y PObleta). hasta el t~rmino de 
Sentel'ada; Sur. con cı tzrmıno d~ Scntcrada; O,ste. COD tl 
termıno de Viu d~ LI,vata. 

D~ntro de los limites citadas se ~ncuentran. adenı:i.s. las 
s1~ulentcs supern('l~S; seLci;ntas velnt13€is n,ctareas pObladas, 
5eseDta y tres Iı.ect:i.reas que son ın'orcstales y qulnl"ntas cin· 
cuenta y cinco lı.,cCiıreas dedic:ıdas a prados y cultıvos. a las 
que no afecta la repob!acıon ocli;atorl:ı \ 

Perimetro llI.-Sciscimta· Sfsenta y ocno nectareas del ter· 
mina munıcipal de Sent,rada. com!lren:lidas dentro de los li· 
mites sl;uJeni.es; Norte. con el t&rmino de Sarroca d~ BeJkra; 
Este, con eJ final 'de la divi30ria' de «La B2llera». ha,;ta lıı con· 
fluencia del Maiianet con eJ FlamJ,;ell. Crente al pueblo de 
Senterada: Sur. con la dlvl,orıa qııe p:ı.rte de dicna confluencia 
en dlrecciö.n SE. entre las cuencas del Maıianet y el Flamisell: 
Oeste, con el termino de Vlu de Llevata. . 

D:ntro de los limJtes ciCadas se encuentran. adem:ı.s. las 
s1guient~s sup,rficı:s: cı:nto ochenta h,ctureas,yı pobladas. 
d11Z hectiıreas que son inforestal:s y trescl,ntas d03 dedicadas 
a pr:ı.dos y cultlvos, a !as' que no afecta la repoolaci6n obli· 

-~ . Peıimôtro rV.-MlI setecıentas ıreJnta y siete nectiıreas del 
termlno munJcJpal de Viu de Ll;vata. comprcnd,ıdas dmtro dp 

. los Hm1tes si;uLntes: Norte. con el tCl'mıno de Sarroc:ı de Be-' 
:'lIera; Estc. con 103 tzrıninos de Sarraca dp B:ilera y Sen· 
terada; Sur. con 105. termino, de Serradell y E;piu~a de Serra. 
mediante la divisol'i1 de la «Sim·a de San Gerv:isıı; O~ste con 
la dJvi;oria tntre el Mafıanet '/ ci Bco de v1IJ de Lı:vata.· 

D:ntro de' 105 \imi"; ciLados se encuentran. ademit~. 1as sı· 
guJent~s 5uperrı~ıes: CjnCu~Dta y s~ls !ıect:ı"as ya pObladas. 
setcnıa n~ctilrııas que son inforzstal,s y seısci:ntas cincu~nta 
y unn hectiıreas dedi:a:las il pr:ıdos y cultlV03, a la3 que co 
aCecta la repolılaciôn obll;atoria 

Artıculo ;egundo.-Los ducıios alectados por la dcclar:ıcıon 
qiledan obıi ;a:l<ıs a repobl:ı.r las fincas d~ su propi:d~:l. de 
acuerdo can lo~ planes que apruebe el Patrimonio Forestal 
del Estado y con 5ujecJOn a las co:ıdicioncs t~cni:as quc cı 
mis.ıno detmr.im. 

Articulo' terc:ro.-Los trabaJos dCl'ivados de los planes po· 
dran roa!izarse a exclu,i yas expensas dcl dueıio 0 duefıos. ııı~· 
<lianLe los aux1lios pr~\'i5LOs en la Ley que procedan 0 con 
ıırregıo a con30rcios voluntarios que formalicen con el Patr1· 
monio Foı'cst:ıl ıj:l Estado 

Las propl~tarios de montcs parLlcıılares y 105 de ıibre dJs· 
poslci6n de lus Ayuntamı,ntos. que sean enıje:ıabl~s. podr:ln 
tambLn venderlo5 dire~t:ımınte aı Patrimonıo Forestal d,J 
EsU.do eo las condıcion2s que, dc acuerdo con cı Cons~jo dd 
ııı.,iı:mo fije la Direccioıı General de Montes. Caza y Pesca 
Fluvlal 

En caso de lncumpllmıento por los propı~tarios de 13S obli· 
gacion~s contral:las podra la Ad:Uinistraci6n Forestal lmpo
nerles cansorcio3 farzosos. y tambl,n estDs 0 la exproplaci6n 
de sus fincas cuando se tı"ate de fincas partır.ularcs 

Artıculo cuartO.-De rcalizırse los trnbajos mcdiante eonsor· 
c105 voluntarıoş se formalizaran ~stos. twl~ndo eD cucnta que 
1& part.icıpa.cıön en las I'cotas futur:ıs ha de fij3l'52 conforme 
I los porcentajes que. con carııcter ~rncraJ. ten~an cstabl~Cl<los 

. en !il provincia el P:ıtrinıönıo Forestal del !stado, y Iju~ la 

duraclön de 105 consorcıos ser:'ı la necesarla para que aquel 
or6ani::mo pueda reintegrarse de las canti;!ades que hubiera 
itlverti:lo con cariıct~r de uDticipo El rciote~o se tı.ar:i en pro
ductos rorestale3 cuyo equivalcnte en m'tiılico se deduc!ru con 
arre610 a 105 pre~ios vı~entes al vencimiento de 10S ulazos en 
que ten3a lugar la devoluci6n . 

Asi 10 dı~pon~o por cI presente Decreto, da~.o en Madrid a 
veiıit!trcs de novlembre de mil noveclentos r.csenta y uno. 

Ei Mlnıstro de .~ı;r:cultura. 
CIRILO C.\.NOVA.S GARCIA 

FRANCISCO ,FRANCO' 

ORDEN de 17 de novıemtıre de 1951 !l0r la Que 3C aıılica 
cı Deçreto de 8 de enero de 1954 sobre C01l.5truccJOıı 
oblijaıoria d~ albeT:;ues paTu el orı.nado lanar en Itnca3 
situadas en la provincia de sevi!la. 

Ilıno. Sr.: La Ley de EpizOotias. de 20 de dici:mu!'e de 1952, 
autorıza la ımposı~ı6n. de la oblı;"toriedad de constrı:cc16n de 
alber;;uıs para el 5anad:ı lanar POl' los propieturios, materia 
qae !ıı si:lo re~uIada y desarrolhda en el D~creto de 8 de emro 
de 1954 y en ıa.s Ol'denes minısterial,s de 31 de marzo y de 16 de 
julio de I ınismo a60. • 

D2 acuerdo con Iu;; citadas disposiciones se nan confccclo
Dado vaı'io3 de 105 censos previstos. previa audlmcia a los in· 
tertsados. qu~ previeu~ el oırticlllo Quinto dd Dıcreto de 8 de 
enero de 1954. . 

ED virtud de 10 expuesto, 
Este Ministfrio, cn uso de las facultades Que le con!lere el 

mer.cionado D~cmo. y con la aprobaci6n del Consejo de MI
n!stros en su teuni6n del dia 17 de novıembrc de 1961, ha t,e. 
nido a blen disponer: 

Primero.-Los propii':tal'i05 de las fincas Que a contlnuaci6n 
se reseiıan. si;as en 105 termin03 munıclpal~s de Alaııis d~ la 
Slerra. Cazalla de la Sima. Casti1blanco de los Arroyo5. C(\~ 
tantina El Pedroso, Guadalcanal. Guıllena. Puebla de los ın· 
fan.cs, Vill:ınucva del aio y Minas. provincia de Se villa. que
dan obli3ados a construir alocr;ues para el gana,do !anar, en 

. la furma y 'con las .caracteristicas que se seiıalan en esta Orden: 

Finca «El Mario» .• ita en el termino municlpal de Alanis de 
la Sicrra. con u:ı censo de trısclentas cailczas de ganado !anar. 
Se construiran alber;ucs pJra tresci,ntas cabezas. 

Fi:ıca «Fucnte Juanaıı .• Ha en el Lermlno municlpal de Ala· 
rus de la Sıma con un C2nsO de Gchoci~ntas cabızilS de gə.ııa
do lanar Se construiran alb,r,u1s p:ıra ochocimtas cabezas . 

Pinca ııLas Niıias». sıta eD ci t~rmino mun'lciPal de Alanlıı 
de la Slerra. con un censo d2 tr.,scimta.s cabezas de ı;anado fa. 
nar. Se con5tl'uirun alber;:ues pıl"ı trcscientas cabezas. 

Finca «La Ooza y Borre,o~. sita en ci t:rmino municipal de 
-Alanis de la 'Si:rra. con un r.enso de cuatrocJıntas cabczas- de 
gan:ıdo !anar St construir.!n' allı~rgUeş para Cl1atrocientas ca· 
bezas. 

~'inca aSan Ambroslu~. sıta ın el termino municipal de Ala
nis d~ la Sima. con un censo d~ setecientas cabzzıs de ganado 
lanar. Se construlr;ın alb,rgues para sctcclcntJs cabezas. 

Flnca «La Ganchosa)ı. Sita en el termino municlp:ıl de Ca
zaHa de la Sierr:ı. con un censo de cuatrocientas c:ıb,zas de 
~anado lanar Se ronstruirıi.n alb:rgues para cuatrocienta:i ca
bezas. , 

Fint:a (ıJadragall. slta eo el termıno municipal de Cazalla 
de la Sima. con un c~nso de cu:ıtrocımtas cab~zas de ganado 
lanar. Se construir:in alber;ues para tresci:ntas clncuenta ca
beza.s. 

Finca «Candelerc». slta en ci termina municipal de Caza1la 
de la Slerra. coı. un c~nso de cu:ıtroci~ntas cabezas dt> qanado' 
\anar. Se consıruir:'ın alo~"ues para cuıtroci~n:.as cabcZ&. 

Finca uL~ Casmjosa». si ta en ci termino municıpal d~ Ca
zalla de ırı Sima. con un ccnso de quiol:nLas cabezas de ga
n-:ıdo lanar. Se construlriın, alber6Ues para cuatroclellLas ca
beza~. 

Finca ııLos H~rm~nos». sita en el termlno munlcipaJ de Cıı.· 
zalla de la S12rra. con un censo de s2tecı~nt:ıs cabezıs de zanado 
lanar. se construlriın al!ler~ues para setecl2nta.s cabezas. 

Fın~a «San Mat~c». slra en cJ tcrmlno munlcıpal d~ Cnzll1la 
de la Sierra. con un c~nso de tresclentas clncumta cab:zas de 
gana10 lanar Se' co:ıstruir;ın nlber:;'Jcs para tre~ci~ntas c!ncııen· 
ta caƏezas. 

Fi:ıca ılMınsezOSO)1 sıtə ,n el t,rmino municipıl de Caı:al1a 
de la Sima. con un censo de mil cab€zas de !;'anado !anar, Se 
construiran :ılbergues para seJscien~ veinte cabezas . 
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Fmca ((Caiıajesob, slta €n el t2rmmO mıınicipar dt Ca:;t!I· 
blanco de los Arroyos. con un censo de spiscientas cabEzas d,· 
ganadc tanar St construiran alber:;ues para sciscl,nt.ııs cab~za, 

Flnca «EI Vmtosu» sila En el tcrmino municıpal de Castil· 
blanco ac 105 Mroyos. con un censo de cuatrocientas' Cab,ıa:; 
de g(\nado lanar. Se constrııiriın albcrgucs para cuatrocicnta!' 
cabczas ' 

Finca (,Eı Rm,anı), ~ita ~n eı Lcrıninu municıpal de Ca:;ı11· 
blanco de 10. Arroyo" CO!. un cenS0 de tresc!~ntas cahczas d:: 
gana:lo lanar. se construln'ın ali)~r6ues para tresciemas ca· 
bezas, 

fınca ((La f'arri,aıı, sica ~n el termlno munıcipal de Castll· 
blanco <1~ los Arl'oyoô, con un C2nsa de scıscimtas cabezas di 
ganajo lanar S~ comtruirnn alb~r~u,s para s~isri?ntas cabı:zns 

!'inca (Naval:ı;rullaıı. s1,a en el c~rmino munıcl'Jal de Cas· 
ti!blancQ de los Arroyas. con un censo de qUioientas c:ıb~za~ , 
de ~aDado lanar, Se cuc:;truınin alo~l';;U"S para cuatrorıema:
cincııcnta cabczn,. 

Fioca "La Parrillaı) sita etı pl termino municipal de Castil· 
blancc de los Arroyus. con un censo de novccientas cabezas d~ 
gana::lo la na!' Se consLruir:in albergı.ıes para ochoeientas cin· 
CUtma cabeıa,. 

Finca (El Cabezo», si ta cn d termıno municıpal de Cr.stıl· 
bla:!co .:le las Arrcyos con un censo de seiscimtag cabezas de 
gana:io lanar. Se construiran aıoergues. para ~ei5cientas ca· 
bezas. 

finca ((Los Can-izosp, sita en el termlno 'l1uniclpal de Cas· 
ti!b13nco de los Arroyos, co:ı un c,nso de mii cuacrocicntas ca 
b~za~ de ganado lan:ır. Se construıra.n alberıues para mil cua· 
trocıentas cab~ıas 

Finca (Pcsqueril Corchuelo») sita en el termina municıpaı 
de Constamina. cen un censo de dosci:ntas cab,zıs de ganado 
lan:ı.r. Se constsruıriın albcr ;ues para dascientas cabczas. 

Fi:ıca «P2dr,'chaj:ı» (Alııstizaı. si ta en el tı:rminb municıpaJ 
de Con~tantina. con un censl) de ırcsc!:ntas cabtzas de ;;aııado 
lanar. Se constriıiran albcr;ues para trescien:as cabezas, 

. fı:ıc:ı. «P~drccha::la» (Aranda!, siLa en el termına munıcıpaJ 
,de Consta:ıtina. con un c<nso de trescı;ntas cabezas de gaııado 

lanar, se coıı.,tr~iran ati:ıerıufs para tr~scimtas cab~zas 
Finca «San IsijocQ», sıt:ı en el ,erm1no ımunıcipal de Cons· 

tamına, con un censo d" tr;?scientas cabcııs de ganado lan.1r 
Se canstruiran aloer"u€s para trescı~ntas cab.zas. 

Finca «Santa Ca~alin::ı)). sıta cn d L::rminu municipal d~ 
Constantına. con un cen~c de cımto cincuenta cabezas de ga· 
na]o ıanar. ::le construıran aıo~r6ues para cien.o cıncuenta ca· 
b2Zas. 

fınca aCampal1ar», slta en el te'rmino municipal de Catıs
tan;ına con un c:nso de trcscı~mas cab~zas de ganado lanar 
S~ construiran alb,r~u,s pıra tresci,ntas caoczas. 

Fınca aV,nCa .d~ !a~ NavaSD sı,a en el termino. munlcıpal 
de Constantina, con un cmso d~ tresci~ntas cabezas de ganadc 
lanar. Se construir(ı.ll alber~lıes Para trescientas ca~;zaö. 

Finca «Pedr~cha:l.~sıı ıCarlo~ Aranda), si La en d t,rminv 
municipal d~ Constam.ina con unc~nso de tresci~ntas cabeıas 
de ;anad'; !anar. Se cunstruiran alb~r ~UtS para trescientas r<ı· 
bezas. 

Fıncıı «Carreteras» slta en el t~rmino municlpal de Cons
tantina. con un c,nsc de dosci:'ntns caoez:ıs de ;anada lanar 
Se construlr:ın alb,r;ııcs para dosci2l1taô cabezas. 

Finca «OiolaS)ı, slta en ci ttrmino munıcipıl de Constantıııa 
con un censu de· trBscientas c:ıb:z:ıs de ~anad() lanar. Se cons· 
truiriLD albcr,4u,s para tr~scıcntas cab2zas 

Finca I(Maıalimarr., siıa en cı krmıno municipal de Cons· 
tantina con un Ccuso d~ cuatroclintas cab~zas d, ~anado la· 
nar Se construir:'ın alb~r;ues para cuatroci,mas cabezas 

Finca «P21ajıll:ı.ô». siıa cn ci tt~rıni:ıo munıci;;al de Con~· 
tantina con un c:nsc do' tr2scio ntas cab2Z1S de 'gana:lo lanar 
Se constl'uiran alo:r;ucs p:ıra doscı:ntas cincuenta c:ı.b:zas 

Finra (ı~laJada Vi"Ja)). siıa en cı tcrmlno municipal de Con,· 
tantını. con un censo de Qul~.i~mas CabcZo.s de ~anado laoar 
Se construiran alb~r.~u,s para quini:ntas cabzeas. 

Finca ~Lo$ Gua;ı:ralcs», si ta en el termino municipal dl' 
Constantına. cen un c~nso de quinLntas crı.bczas de gan:ı.dı 
lanar Se construır:in alb~rgues para quimmtas cab,zas. 

Fin~ıı «D.'h2sa Friaô» cIl'scnı. siLa en el termino mUnicıpaJ 
de Constantina, con un cmso de quinı~ntas cab:ı:a.., de ganadl.' 
lanar. Se construiriın alber.u8s para quini2l1tas cab2zıs. 

Fincn «Bernalb2Ias», ,itn en cı termıno mllnicipal de Cons· 
tamiııa COD un censo d~ quini 'ntas c:ı.bezıs de gan:ıdo lanar 
Se car.struil'iın aloer,ues para quini,:E:b cabeıas. 

Finca «(Carreteras 8ajııs.. sita -en el ı~rmino municipaı de 
Constant1na. ccıı un censo de cuatfocl~ntas cabez:ıs d~ sar,ado 
l:Uıar. Se construiran alber~ues para cuatrociencas cabezas, 

Piı:ca «Aı.ı.madilla)) sita "n cı ,crmıno mun.icip:ıJ de Conı;. 
Lantina con un ceılSO dL' dascıencas cao. Z:J.> de ganado !anar. 
Se construir~.n alu=r;uts para du:;ci~ntas cau(zas. 

Fincıı «EI Ventorrillc». si ta en el t~rmıno mUnicipnl de Cons
taoti:ıa con un CEnSO d~ quinienta, cabczas de gnnado lanıı.r. 
Se constl'uır:i.ıı alb"r ;U2S para quınientas caJ:lezas, 

Fin~;! ((Lo:; CafıQS». sita en eI termlno ınunicipal de Conı;. 
tantinr .. con un censo de dosci~ntas cincu'ntll cabczas de ga
najo lanar, S~ construiriın alb2l';:ues para doscıentas cincuenta 
cao:zııs. 

Finca «La Mesa» (Aranda), sita en el t2rmıno municıpal de 
Con:;ı.antioa. con un ccnso dı' och()ci,ntas cabczas de ga.nado 
lanar. Se constrııb.n aıb, r ;u~s p:ıra ochoci:ptas cabezas. 

"Fir,ca «(La M:sa» i Aranda ), sita en el termino ınunicipal de 
cons~iıtına. can un cmSQ dc· cLnto oci12nta cabczlS de ganado 
lanar. Se corlsFruıran al~2rgU~S para cı;nto och~nt~ cab~zııs. 

Finca «,El Chırco», SIL!l en el t~l'mino municlpal de Conı;. 
tantina con un censo de quinL ntas c:ı.oezas de ganado !anar. 
Se coıı:;tl'uiran aıber;\le~ pıra quiııknta. caboz:ıs. 

Finca (La M,sa) .. 5ita en el termino municipal de Constan; 
tina. con un C2DSO d~ cııatrQci~Dtas cab:zas de ~anado !anar. 
Se canstruiran alom;ues para cuatroci~ntas cab,zas. 

Finca ((Fuente cı N"~ro». sıta en el t~rmino munlclpal de 
Corut"ntina. con un ccn:;o d,e. treôcı:ntas cincuenta cabe~as de 
~anac:o lanar Se cnnstruiran alb2r~ues para trescientas cin· 
cuenta cab,zas. 

Finca ((Carboneras» sira en el termino municlpal de COllSo 
taıı'tina, con un c,nSQ dc tr~scj~ntas cabezas de glUiado lan:sr. 
Se canstruir:i.n al~,r3ues para dosci :ntas cuarenta cab,z:ıs. 

Finca ((Ri1Ia». 5ita, en el t~rmino municip:ı.l de' Constantill1l, 
con un cınso de s2iscimt,as, cab~ıas de ~anado lanar. Se COil$

trııiran alber~ups para sfisci2ntas cab?za,. 
Finca ~EI 81anco), sita en el termina municipal de Conztan· 

tina. con un c~nso d" cu~troci~mas cab2Zas de ganado lanar. 
Se construi:'ı'ın alb~r;ue~ para cuaLroci:ntas cab~zaıı. 

Flnca «El Tra\,i?so»), sita en el t2rmino ınunicipal d~ COllSo 
tantina con un censo de seteci:ntas cabezas de \:anado lanar • 
Se construirun alb~rnırs para quini:ntru; cab?Za.s. 

Finca «Giblaı). siLa en el t~rmino municlpal de Co05tantio.ı, 
con un censo d~ tretici~ntas cab:zas de ~anado lanar. Se collso 
truirıin aIbenues para tr~sci?ntas cab2zas. 

Fin~a «La ~ı=~a». siLa en el lerınino municipal de Cowtan· 
tina. ron un c,05o de trescientas c::ıbezas de ~anado hnar. Se 
construır:in alo2T::ues para ırcsci:ntas cab~zas 

Pinca «:"a Ad,lfa» siCa cn el t~rmi.ııo municipal de EI Pe
droso, con un C2nso d2 tr2sci :nt1S cab:zas de zanado lanar. se 
construiran albenues p:ıra 'trescLntas ~abezas. 

Finca ((Monfort2ll. sita cu el termino municinal de, GuadəJ. 
cana!. con un cinsJ d~ seisci :ntas cabezas de ganado lıınar. se 
construlr:in alb~r~u~s p:ıı'u ~eisri,nt:ıs cabezas. 4~ 

Flnca «La Lapa». sita en cı t~rmlno ,municipal de Gu1llena, 
con ull ccnso \ic mil trcscimtr.s (:ab:zas de ~flnado !anar. se 

i constr ll1r:in albenues p:ıra mıı tr€sc!~ntas cabezas. 
Finc:ı iLa MJlta y Monroj"». sita en el termino munlcipal de 

Puebla de 105 Infant~s, con un cenzo de ,qulni,ntas cabezas de 
;aoado. lanar, Se construll'an alberc:ues para Cjuinlentas ca
bczas. 

Finca «La AdeIfa», si ta en el cermlno munlc10aI de Puebla 
de 103 Infantrs. con UII C,DZO d2 quini~ntas c:ıbzzas de :::anado 
lanar.· S~ constl'ulran alberzues para ouInientas cab~zu 

Finca «(Los C:rrm:ırrs~. sita En cı ~eİınino 'municipal de Pue· 
bın de los Infantes. con un c~nso de quinlentıs cabezas de ga. 
nado lanar, Se construln\n alb~r;ufs para Quiniantas cab'Z15. 

Finca (<i\h.ind11 Altc») .. si~a ED el t'rminc rnuniclpgl de Vi. 
ııanu~'va d~l Rlo V Mln3s, con un c:nso de s~iscı:ntas cabeza.~ 
do ~anado lanar. Se construirıin alb~rgueş para 3elselen~ ca. 
b~zas. 

Finca «La Requrn1 y Burra». ~lta en el tcrmino ı;ııunlciı:ıal 
de ViI!anuev!i dol Ria y Minas. een 'un cmso de euatroci:ntas 
cincumta cab'zas d~ <ana:io hınar. Sr construlran alber,;:ues 
p:ı.ra cuatroci:ntas cln:uenta .calı!?1S. 

Flnca «(l\o!lllva», glta Fn €l t?rmı!lo munj~ip~1 d~ Vlllanueva 
d?1 Rlo y Minas. con un c"nso de cuatracientas eabezns de gıı· 
na10 lan:ı.r. Se construiriın nlbermes para' cuatrocientas ca. 
b:z:ı.<. 

Se1undo,-Lns caracteristicaıı mln!ın:ıs de 103 alber~ea a 
constrııir s~r:i.n las si~ui~mes: 

Sup~rfic\;: 0.70 metros cuadrado8 POl' oveja de vlentre Q 

vacia. d! acuerdo CO\! el ntimero d~ ellas que se ha senalll.do en 
caja finca: cubierta<5era imp,rm~able. duradera y con cual1. 
dıdes suficient~s de aislami~nto termico: muros: de fıibrica, 
durad~ra 'i reslstente: o,i~ntaci6n prpIerente: facl11da poste
rlcr cerrada. ori?nta:ta al norte. y fAch:ıdll. anterlor, porticad, 
o abierta. oriznt:ıda :ıl mediodia: cercados: de .. cualquier mate-
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nal p~rmanınte COD UDa superfici: mın'una de dos m.tI'Oö cua 
drados POl' oveja de vientre; alojam(znto: una vivienda fami· 
!iar de pastor. a.ncja 0 proxıma al albergue; POl' cada cuatru
cient.as ovejas de vi,ntre. con las caracteristica:; que se seiıalan 
POl' cı Servicio de Fincas :yı,jorables. En €i caso de que el nu· 
Inero de cab,za:; sea ınferior a cuatrocientas, se establece oilli· 
gatoria la construcci6n de vivienda. 

Termo.-EI plazo d~ cODstruccioo de ~stos edificios es dp 
tres aiios. para tlncas COD' un cerıso i;ual 0 infe'rior a cuatro· 
cjcntas ov~jas. y de cuatro ~iios. para' C2n.05 sup2riores a C5Ln 
cifra.. 

Cuurto.-Los propietırios de bs finca5 re~efıadas en ~l au· 
mero primera de la pres,nte Ord,o po:lr,in solicitar. a traves 
del Strvicla de :,!;Jora y D,fensa de las EXp!otacion~s A':ni· 
COllS. los asstiorami:ntos tecnicos nec2sarios. asi como las auxi· 
!iOI t'con6micas que pueda coocoder el Servicia Naci:mal de Crc· 
dito A~ricola, i 

Qulnto -:\ lai; proplctarlos qU21'o se acojan a los €xpl'esado. 
ben:ficlos les serin də aplicaci6n 105 articulas tercor0. cuarto 
y quinto de la Orden minl,t:rial de 16 de julia de 1954 (<<Bole· 
tin Oficial del Estadoı> de 25 d~ JuJio dd ınbmo afiu). 

La di~o :ı V !. para su conociml~nto y dectos. 
Dias ~uarde a V. I. muchos a!ios. 
Madrl:l. 17 de noviembre de 1931. 

CANOVAS 

, Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

RESDLUCIDN d.e la Dir~cci6n General del Jnst{tuto Na· 
cianal de Co!onizaci6n sobre adjudicaci6ıı de las obras 
de (IToma, tubzrias y deposito en la elevaciıin de, a1ua~ 
clel rio Tajo para el abastccimiento del Real Corlijo de 
San Isidro, en el Lrmino municipal de Aranjuez (lrZa· 
,ana)>>. 

Como resultadG de la subasta a.ııuncladn en el «Boletin 
Oflclal de!, Estado» n1imer0 264. de 4 de ııovlembre de 1961. 
para las cbr:ı.s de· aToma. tuberias y depösito en la elevacıön 

\ del rio Talo para el abastecimiento de! Real Cortijo de San 
, Isldro. eo el term:no nıumcipaJ de Aranjuez (Madridı». euyo 

pre~upuesto de contrata asciende a ;eisclenta~ cual'eııtı:ı y ucho 
m!l cleııto cuar~ııta v cinco oesetas cnn sPsı>nt-ıı. y ~!~ cem!· 
:nos (648.145.66 pesetas ı . en el dia de hOY' esta Dlreccl6n Ge
neral ha adjudicado dicha> obra~ a la' E:mpresa IIGarcia y 
Lozo~·a. S L.D. en La cantıd:ı.d de selsclentas cuarenta {' an 

. mil clento cuarenta y cinco pesetas 1641.145 pesetasl. con una 
bala que supone el 1080105 por 100 del pnisupuesto antes In· 
dicndo ' 

Lo que se hace pUb!ico para general conoclmıento. 
Madrid. 1 de diciEmbre de 1961.-E:1 D1rector general, POl' 

delegac16n. Mariano Doıni~uez. 
'"', 

MINISTERIO DEL AIRE 

ORDEN ıte 25 d~ novıembre de 1951 por La que se dıspone 
eI cumplimt!mto de la smtmcia clicta:1a par ci Tribunal, 
Supre-mo en cı recıırso contencio3o·adınfnistrativo iııter· 
ııuestc par don Euqenio L6pez Munoz. 

'Excmo. Sr.: En el recurso contencıosu·ajminlstraÜvo seguı· 
do en unica instancia ante la S;ı.lı quinta dd Trloun.ı1 Supre· 
mo €ntl'e don EUjcnıo Muıioı L:ipzz. T€niente del Arma de 
A\la.6n iS. T.I, coma ticmanjapte. y la Adminlstraci6n Ge· 
neral dd Esta:!a. como demandaia, soore impu;naci6n d~ Or· 
denes de tste i\llnıst€rio de {,eh3- ;l de juniO Y 31 de dlclembre 
de 1959, POl' 'las que se ascmdi:ron al empl10 de Capltun a los 
OftciaJzs seiıore~ l\loreııo, Girona y Gonziılez Zurlta, de la Es· 
eala compIEm,ntaria, sln hab,rlo sido el r,currente, l' contra 
Jas Ordenes de 22 de enero y de 28 de mayo de 1960. que ma· 
dific'11"on la antlW2dad de 105 rcferi:los C:ı.p:tan~s en virtud del 
reajuste de iı misma en dicha Escala se ha dictado sentencıa 
cpn lecha 6 de octubre d, 1991. cuya parte disjlositioa es comü 
61;ue: 

«FaUamos: 1.0) Que d~clar:ımos la lİıadmislbll1dııil del re· 
CUl"SO ccntenc!o:;o-adıninisLrativo interpuesto contrll la Orden 

ministerıal dd Aire de 3 de junio de 1959, al tenor de! articu· 
10 82, aparıa10s eı y fı de la L,y de la juri.>diccion. y qutda 
(!La firnıe ıa!ilia y con pleoitud de efecLos eD cuamo prcmo· 
viQ al empleo de Capıtan a don Ca~los :vıor"no, don Pa.scual 
Girona y don Jose Gonza!cz de la Ese~la complcı:ıcn:al'ia d,1 
Arma de Avıaci6n; 2."1 Que deseştim:ımos La ale~acıon de iıı· 
admisibilidad del recurso junsdiccional interpuesto contra las 
Orden"s nıinisteriales de 31 de dickmore de 1959. 22 de enero 
de 1960 y 28 de mayo d2 1960. por la. d~!'ensa de la Adminis:ra· 
cion. :ısi como la deducida por eUr contra la Orden de 3 de 
jut:io de 1959. por falta de le~itımdcilin acLiva del rccurreme, 
don Eu~enio Muiıoz L6pıZ. T2niente de Avıaci6n: y 3."1 Que 
debfmos desestimar y d~ses,ımamos ci rccurso contencioso-a:!
ministrativo interpuesto por cı Itfcrido don Eu~enio ~Iuiioz L6-
P2Z contra las Ordencs mıni5terialrs d< 31 de dici:mbre ci: 1959. 
22 de enero y 28 de maye dp 1960. por sel' aJustad:J.5 a D:ı\cho. 
declariLndolas 'asimismo vıilidas, f1rmes l' ~on !u€rza de ubli~ar. 

. absolvicndo a la Adıııiııistl'aciün Central d~ ia acci6n entıbladı 
contra las mısmas en to:las ~us partes. 'rodç eH,) ~in hac['l' es
pecial d~claracion en cuan(o a hs costas del recurso. 

Y librese de esta 52ntencia testimon:o [ıteral aı ~1inist,erio 
del Alre para que la !leve a PUI'O y debijo efwo. acompaiiiLn. 
dole los clipedient~s que remitili a 105 !in:; de! l'ecursa. 

Asi por esta Duestra scntencia. que se pUblir:ı.ra cn ~l IIBule. 
tin Oficill dcl Esta~Q) e insrrt1riı LD h IIColcc~io!l L~ii.;lativaD. 
ddinitivamente juz;ando, l~ pronunciamos, nıandamos y fir
mamos.» 

ED su ~irtud. este Minlsterla ha tenido a bi~n dispon~r S~ 
cumpla en sus "proplos terminos la relerid:ı ;cntmcil. publi
candose el aludi:lo fallo en cı ıIB:ıI:tin Oncia! del Estado». :ado 
ello en cumpiiml,nto de 10 dispuesto cn ci :ırtıculo 105 dn la 
Ley re,uladora de la Jurısdicci6n Contencioso· ıı.dminL<;trativa, 
de 27 de dlclembre de 1955 [(IBoI2tin Oflci:ı.! del EstadOl) n:l
mero 353>-

Lo que POl' la pres~nte Ord~n mlnisteri:ı.1 di:l'O a V. E. para 
su conodmi~nto y ef~ctas con51 :uient>2s. 

Dias \lUarde a ·V. E. muchas aflcs. 
Madrid, 28 de novl1mbre de 1051. 

DIAZ DE LECEA 

Excm<t, Sr. General ~ubsecretD.rio de cste D"parlamenta. 

MINISTERIO DE CQMERCIO· 

\ 
DEC1tETO 2472/1961. de 30 d~ noı:iembre. per el que se 

conccde a .la empresa «IrL~al Plıistica FloT. S .4.)). de 
8arcFlona. la admistım temporal de pol!~tileno, para .-u 
trans/ormacion en flores de ıılasttco, des/inadas e:::c!U· 
sitam ente a la exportacion 

(IIdeal Plıistlcn Flor. 50cledad An6ninınıı. de Barcelon~. tiQ. 
!lclta se Le conceda el rcginıen de admlslon temporal ;ma la 
Importac16n de polietileno. para su tl'unsformaciön en flores 
de pliıstlco. y posıerior exportaci6n 

La petici6ıı ha sldo lnformada !nvorobleınente POl' 105 

di~tinto~ Organisıno~ aSeSQl'fS. Y su autorizaci6n su;ıo:ıe meJo
rar las' cundicioflf' de competencıa de IlId~al ?I:istic:ı. Flar, 
Sociedad Al1önima" en los mercadc~ extranjeras. euya ıilu:ı· 
clan pl'eferente est:ı SiCııdo puesta en pelıgro por otros pa:ses 
competidores . 

En l:ı tramltac16n de e.ste expcdientc S~ han observado las 
normas prevlstas en la Le)' de Adnıisiones Teıııpornles. de C3· 
torce de nbrll de mll ochocıcntos oclıcııta v ocho; Regl:ımento 
de di~ciseis de agosto de mil ııovecieııto, treiııta .• Decreto·ley 
de treinta de ago,to de mll nOl'ecientos cuarenta y seis 1· de
m:is normn~ ıega!es de apllcnci6n . 

• En su vlrtud. a propuesta del ~{inıs:ro de Coruercio )' prcvi:ı 
dellbcrac16n de! Conseio de Mmlstros en su reur.iOn del dia 
diecisiete de novıembre de mıl novecientos se~ .. nta )' [mo, 

DISPONGO: 

Artıculo prlmero.-Se concede a «Ideal PJastica FIor. Socie
dad Aııcinıma». con domicilio en B~rcelona. pnseo de Vnlldaul'l, 
sin numer·. el r~gımeıı de admisi6n teınpo~al pam la ımpGf
taciöo de cincuenta tonelnda, de jlolietiieno pa:'u ~U tr:ıns;cr· 
ınaci6n en llores de plas,ıco, cuyo destino exciııoivo ~era 1:1 
e.~portac16n. 


