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Se<:ret~rio del Tribunal: Don Amalio Peftarntbia, Gardade
Alarcón, Subjefe de Negociado y Jefe de la, Oficina de Asuntos
Generales y Personal.

Loa aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias ,previstas-en -el, articulo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo.,
"
Df:.l conformidad con el articulo Sé-ptimo, párrafo primero del
precitado Reglamento efectuado en el día de -ayer el, áclo- de
sorteo' público Pl'"U's determinar la actuación, de, l()~aspirantes
en las pruebas selectivas, ha dado. el restlltado sigtllente:
<

Número
Número
Número
Número
Número

1. O, José Luis LópezRuiz;
2~
D. Hilario Lázarp Que&L(ia.
3. D. Fernando CarlosPé,f-e',Z Sánchez,
4. D." Antonia Martinez- Quiles"
5. O. Antonio Guerrero Martfnez,

De acuerdo con el .prE!citad6 .párrafo .p~JP.e;ro. Q..e-.,artículo
séptimo, se hace público por medio. de la presente Reso]uciém que
et día 11 de diciembrepr6ximo, a las once. horas y en eL ~al6n
Capitular de estas Casas Consistoriales,. darán:' coi'l1i~Il.;o, .las
pl1.lebas selectivas de la oposición librea. qU~'e$ta ~luci(m.
'se reflere, para lo cual quedan convocados los señores 'aspirlUltes antes indicados
Larca, 14 de noviembre de 1972.-El Alcal-de, Juan Jódát
Tobal.--8.643-A.
RESOLUCION del AyuntamientO de Palma de. Ma,.
Horca referente ala oposíci6n. pata, clfbrir,"'dos· plazas de Oficial Técnico--admi'nistratwo, Rama de
Secretaría. de esta CQrporací6n.

El .. Bolelin Oficial, de laProvinciR de Baleares" número 16541,
de fecha. 26 de octubre de 1972, publica la Hgta. de aspIrantes
admitidos para tomar parte ,en la oposidón convócadapara cu·
brir dos plazas de Oficial. T-écnico-administrafivo<R!i-nl.$;de Secretaria, de esta Corporación, siendo éstos los. sigulentl'5:
Admitidos:
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D~ JoSé Manuel'Pi;mBeti ··Yerdaguer.
D,Bernardio Riera M-a.rUnéz;
Excluidos; Ninguno.
La ant.erior lista de aspirantes admitidos se com,íderara
provisional hasta que 'no Jmyan tranScurridos quince días de
Sil Pllblicaeiónen el ~BoletinOficialdelEstado
.." a tenor de
lo' e'stab'leciqp en el arUculo.·121t1e, la . ~6'Y de Proce:iimiento
-A:;~-ministrnti\10. ,Expir:adodicho.plazo,:se'·QQnvertirá 'la llsta en
definitiva" di? acuerdo:104o~locon JaRe,glamentación para
illSTfJs(),eTl la Admini$tración,Pú1:»Icad~~de lunio de 1968.
L9 que' a hace públicO a los .efec-tlJ,S 'reglamentarios parti·
'nentes,
'
Pal1na' d~' Mallorca, 9,d~ J1oviempred~ 1972:.-El Alcalde. RC·
cldental.-7,.771~E,

RESQDUCION. del Ayuntami41'rito de Sevilla por la
que setmnspribela ,listada aspirantes admitidos
a la oposici6nTe~tringída,para proveer ,en'propie·
dad cuatrpPla.z4sde Oftciáles: de la~ Escala Técni~
co- Adtry.intstrativa;

Relación definitiva,':'de awnltidos ala oposición restringida
para provee,r en propieqade:uatro plaz,as de Oficiales de la
Escala Técnico-Administrativa.

Admitidos
ti~·, Carmen Cas~ro, Castañec1á.

D."Dolores OnettiRubÍlf;de<;élis.

U.a . HerminiaMf.ljÚlsG~7.áIEl~

D. José Luis Escriv~ ,dE!> Roma,nJ y Dussach.
D~ Antonio del·:aar-<.;o. calzadilla,
D~ Alfonso ;Ríos: Fernández~
.

Excluidos
Ninguno.
Loqu-esé haC13Públiftt enclJn1¡:)limiento Y a:1QSefectos preve:nidos·en.;laRaglamentaci<!I:n.,Genera,l ·para el i-ngreso en la
Administr&cl-ón Pública... .;
.
. .'
Sevilla,.fi; de noviembre de 1972.-El Secretario general, José

D, Antonia Chacártegui Gayá,
D, Antonio Garcias Noguera,

Me.riaPehíez Suárez,~.521-A~

D,· Pedro Horrach, Crespí.

IIl. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECHETO 3113/]972, de 2 de noviembre, por el que

se autoriza la transacción. entre el Estado vIps
Ayuntamientos integrantes: de la denomit1J1-d,a: .-Cani~"
paha . de. Ompero", sobre- los ..posibles .' derechos·' de
dominIo de uno :v otros, en, reTación. con.la.'t,.fhicrtS
.. El RabI!::.. y

«EL Enetnar.,

sttas

en

el,léTm-tno

mu.nicipal de Oropesa. provin.oiadeToledo.

En el término. municipal ,de Ompesa, provincia de- róte,do,
existen dos extensas. fincas, denominadas ..El .. Rop\e-.. y. ..El' E,;1cina~, con una superficie de mil noveCientas· veintiséIs l1ec~rEl!ts
ochenta y dos áreas y sesenta. centiáreasy"'dos mil d~-ientas
~einta y tres heetáteassesenta y nueye áreas r sesenta y
CInCO centiáreas, respectivamente, cuya, tit~bttidad' doglinícal
viene siendo objeto de litigio entre el gstada. y lasdiéz Yill'ls
que integran la denominada .. Campana de, Oropesa"', desde el
afta mil seiscientos treinta y seis, ,fecha en que el Rey Don
Felipe .IV. por... ~~Jº~ de ReaJ.. ~ul.a de' ti'('pe ~&, m~yo,~.ce(jió
estas tierras al COnde de Oropesa,don DuaI1'e' F~rnán<ie-z ,:A.I. varez de Toledo, por el periodo' de tiempo. que fU8~'PteciS-l).
a fin de que, con sus prodv,ctos, 'Se reintegrase al Conde 'ije ,lQS
sesenta mil ducados de plata doblé,. invertidO$ 'el); pagQ~ parael sostenimIento de una' Cttronelia con Ques1rvtÓ al Mbi'HU'CQ;
Con objeto de no prolongar pOI" más tiempo estjl~s-t~ril ·~r$eCU.
lar conflicto entre el Estado 'y las ViUtis,el Mini,stér19'q,eI:lactim.
da h. propuesto, y así ha sido aceptado. POi'. 1.98 'AW1.,ltaI'O:ientl)s
Interesados, una transacción extrajudicial' ,sobre la titúlaiidad
dcminical de estas fincas, '-de ··forma- que .108" AyuritatilienÍQsre.
conozcan el derecho de dominio del Estado$obreJas.p4f'CeJ~que
8C tualmente estár:- adscritas al InstituíoNaeiGol¡tJ de ReJotrna .y
Desarrollo Agrano yen las que este últilmo. vienerealiurtdo
profundas obras de transformación decal'áctE!reco~óinido,Y~"
el.al, aca.mbio de reconócimiento a favor de- las Vtllasde la propJedad del resto de los inmuebles,

'rA¡n i
l',e;

'1P""'~

El articulo cuarenta. de 'la Le-ydelPatrimonio del Estado, texto
articll1ado,de quince d~ . abril . de mil nQve,cientcs· se::enta y eua·
tro.dlspone'que no sep()drim:-.ll:a'~r-transacci-ones sino··mediante
Decreto acordado en C-On!Jei'ode~njstros, a propuesta del de
Hacienda,con audi~nGja<del 'Consero de.Estado en Pleno. Por
81:1 . ' parte, .la,Ley de,' Adrn~~istracióifLocal~ "en. su artículo seis~
cientoa t;ineuenta ynuev;epunto'd(}s'q,el, texto refundido de
veinticuatro de junio de "milIlovecil~ntos.ciqc~enta y cinco, es~
tablece q,ue:no se podrán haceT.~~nsacciOnes'reapecto de los
dérechQ!J qé lEloS HadéndailLo;Ca1Oil ilino'-m.ediantGDocroto acordado ··en· ConsejO de· Ministros~ con, 'audiencia del de Estado en
Pleno.
:En su vil"tud, '~propüe-s~aconJunia de los Ministros de Ha·
ciendllY Ae la Góbernación,,'decon(ormidadoon eLdictamen del
Consejo-'deEslado enPlenoy,tpreviadeUberadón del Consejo
~e-Ministros()n su reunión ,del día vmntisiete de octubre de mil
noveciento,5 setenta . y .dos,

DÍ$PONGO,
ArtículoJ)rimero.~Seautor¡zaalM~iste:r~o,de Ha,cieQda y a
1M, ·,M¡«ntamient3s··dfl'Aka:li:ZG~:e&~srueIai:-cmi':&E!a -ElfF Gro;resa.Herreruet'a d:e Oropcsa, Laga:rtera. NavalcAn" Oropesa, Parrillas,
Torr",Jpa . ,depl'oJ)?sa y' Ve:l1ta~ .de- .SS:tl,J,lJíiátl, .in tegrantes de la

de~ominada,.;.Ctlm~na d~.'()tQ~Ii!l~;:para,que el primero, en
n~tl11Jl."edel'Estado. Y]9!);segundoEl•. :én 'noDll>re propio, .transijan

-sob~ 10s,',posibl-esder:~pos,de:,d<)mir,liode. uno. y otros, en
rélaCión conl&s flncas.El,;~()Ple.:y ..El·~I'l~intn"~, sitas en el tér~ino rountclI?81'deQn¡pesa; provinda:c:le'l'oledo,en la .forma
siguiente: . "

A. Finca..,EI Roble..:
Finca sita en eltérmíno,murncipa.l de Oropesa, provincia de
T,oledo,coJ;l,una superfiCi.ede ,mil novecientas veintiséis hectá~socheJíta, ,y ·d()s,areas·y·.• · sesenta ,C8nti,á-reas,. que ··linda: Al
Norte:, cón>lafhlca<..El:R~l~o,..,~~tO>o-; de la que la separa el camino de La Raya; al Este Y Sur. con el término muni-

-':'1111 ! 1¡¡"I~"j!~~II~!!m ;:~e,~';.~II"Í'í"

'i""''¡lk1C' , .
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Bpunto -d'd: __Parc.e'la80QriltJqU~ el Estado reconoce la
cipal de Calzarla de Or()pesa.pt(l'itincié.4éTol~d.(l;yal:()este.con
el término municipal, da .'tBJ,aY'uda,' prOVhll;:iB de '~res.
titu!aJ.idflddorninical;(Jfa.YO~·~,k?~,A,yuntamiento&:

Parcela démil>q\Ü~entaS:tr'$intp.y ocho hectáreas setenta
ycurco áreas ysietE!CI)ntiá:reas;'C1ue linda: Al Norte, con el
cord,eL de Las Merinas; 'queIa':.s~pal'l\ de la finca el Galin de
VaHeespesoy Cattl1n€hde'Ve,ra.t(}s•. que la·. !lepara de la finca
Parcela dé seiacient4s. cinco:,hectárea~,seoof1;ta ,:Y;O(';lmárcas y
Colínd{)la Sen.da;. al ,Sur,. con ,el re.sto de la finca de ·EI En~
cincuenta y nueva centiáreas..: ,situa,'cla.:aL,QéJ;¡UJ<'d$l:canaLde
cinar:",i quedando delindee-Q,tte .alnbas ,parcelas laa quebradas
riego de.la margen izquierdad¡el.pantano del:RQStlr;to;Undando:
del Gamito y del'Ale.mán·y la' Il~hes~, Nueva; al Este, la fmea
Al Nórte, con, el caminode,lJa R.a.,ya;al;,Ef:ft~,','coIl,',elca:nald el
Graj~~, Yal Qéste~la.])eh~s,a,d.el.Cristoy parte del citado
Rosarito.al Sur,_ COn el:citadoCf\nal:f 'COJl'~l,:re§t{} d'ela ,fin~
cord~l,de Lasfv1-erinas. ComP'ollen. ('!Sta .·parcela .la totalidad de
ca., y- al, Oeste, con el térn11I+o:rnunici~:_'qeTala;Y':lela,j>fovinciB
los quJnt-os,del :Jabalí~Carrre~m.y '.Menga,cenal y parte tamde C á c e r e s . > . , ",., . ' _,_<
bil3n:<ie lo~' namftcl,os .MerinlJ; Y"TOi'})i&cal. E.l1 esta parcela exísA favor de estaparcela"Y:t;OItl()P@1()cj()DJ~rtte"~5~$S tén las sigui,entes. ;ediffcaci-ones:
'
tablecidasdos servidumprM l1epa$o,sobr~el:Ta'3to"'d8/1a'finca
de, .El Roble;,. conuna,~nch~l'a,.d(t,"siJ;l'tenletxq~~~todasu
1Ji,l6)···. C~ . d~l:, Guan1a. :dit", Met.$aCenal, ,. edificio. 'antiguo
longitud en. cadauru~. d~l)nas. ,1;a, prü!lEira.:~: :Ppr:el camino
constru1<~o. er¡. p:~~ra.Jadlil1ó1,barro,cubierto. de tE::}a árabe
dé La ,Muñoza.. desde la Garretera..d~'Jaratldi}laa:~:de-Nav.a· sobre'; estructura :~da, ~ad.era.:en';mal. estado . de. habitabilidad.
h~rmosi a'· Logrosán,: has,la •. launi6n 'dtiaqu:e.lglnlino .con· .: el
I:k;is) ,Cast\ del guani:a'~JlIbalt análogo al anterior y tam~
canal del Rosarito. LtiS6gl1nda,':pa:r~del'lln6tll.~tr()d(}(;ede bién"ert . Illft.l.estsd().• AJnbO$ 4e.;f91CUftntran .deshabitados.
Madrigal,'· por la' indicada, QftIrttera .~':Jara,¡u:lillil,',:.en. di:r:e.cción
Tres)' 'Al})erg,ue d~, Y'Ul1,te,~ e:tie:l q Ujnto llamado Carretilla.
Suroeste hasta::uni
al'canUl1O de.•yillapUeyaa-',Yentas . d$
c(mstruiq.o p()r. 'el Instituto, Nacl~alde ,(;olonización para ·a.coSanJulián, .·Q118Cruza ambas,fing¡s~en: la';ºQnnlJ,~n91a.de éste
ger ,~lQit yun~os,que"deeda IOlilnteblQS ,que componen la. Camcop el camin()p.el Escobaldel:,:Rf;ly, .sig:uiendo:,e~:t,::i:tt\dQ',·<;:a~no
pallltdeOropesa iban ··:a labr«t.&Ja.. ftnca:.C{)usta da do&. co~
de VUlanuevaen. dtreccióD'Oeste: hasta~,:el.,cauiq:,l1¡)I':}{O$8rito
ciIias;.cfus,do:rmitório&cole<:tiY08ydPil8Jmacenes, con. una su..
ya mencionado.
perficle de'clt)nto. ()Chepta, y ,.i$ lIlstrosr;uadrados,. una cuadra
de cien,t(:l:cin~uenta'..,··.cinco·lJIetroa,cuádraoos-,dos· porchea,
uno'al;$ur.: conpese,bres"y_o.tro. alN()rte,: para guardar los
A punto dos.-PaTCelalloOriJla Cjiufe~ ,~Ut~ó't:econoce la
ape-rO!J,d& . 1a})or,:que.•mi~-pentrean1bo:s doscientos diecisiete
tUularidad domin.ico! a lav01:: d:61~.B,AY'UJ:ltamientos;
metto,s:cuadi"ados' -de:",supetf.icie·CUbierta. Todo el albergue
está 'const~uid,o.conla:driHp:ymorterode cal y cemento, cuParcela de mil' tr~cienta$:yeilltiuna."l1~P~~:,:9~atro.
áreas
y una centjáFc~,qu~: Unda:,AtNorta;:come~:ca'l1liflO-4.e,
La- - biérto:d8__ ~~ es(;UIlfirad:a.y:.ripia~ y teja ,curva. El coste del
misrn,-ofllé,de.d()S(lie:nt~ J1,o:venta y, dos :mil descientas veinte
Rnya, que la 'separa de la finc~ ,de,:~arito;'al:~'lll: rEste,
con el té.rmi~munl~ípalde,Calzada.(ie:()rQp"f>a';l?roYi~ci$ con~()venta''f t~~peg.e.tll:s.
de Toledo; al Oesta" con--elr.e$to:de'J8i':,~it~pa:'Y:~:éf1ninQlPt1:"'
c-ual!'() Y,dnCa), .·,J)Qfi::apriséos,>;utioen. el quinto· Mengacenal
nicipal da- Talayuela¡.}lrc:rYiJt-ei.~;. Cá(e-J'#~;S,(}b~f:!,,;'es.t:a,- ¡)arC,e~
y otlJ't en eldeJaba1L'com:p\le~tos:'aJ,da'l;lno de ellos de seisestán establec,ida.s, en(:loneepto.(le"pr:edlR~rvienté,. la:s~os
ciei1t~ cuarenta'"tnetro$CU8d:re4os: para. albergue de . ganado:
servidumbres depuso desioet6;metros.de .am;1:l:,ur~~l'ycOlno dento,tl'eint.~:y, ,cinco'COlpa. Vl3:illte,Jnetros cuadrados para pajar,
quedan' descritas en 1~par:C01a'1l-írrnerf);' ·.~',?,'UnJ~;}lp.0;
un patíO'. ,dequi~lentQS' sesenta Y;,SE;l,Í8 c;oma doce, metroscuadrados. Y:dos,casl!lS.cie.p~tOJ\esde;setenta.y siete coma .ochenDen,tro de estaparccla:exíste\Ula·,ctVl{ld~~;{(úáJiiá~
' al Norte
ta
y . c1nco:metros·· cuadrados.·cada: .• una.·y dotadas de . cocinadel camino.,.de VillanueVJ'A:' a ,Ventas .'(ie,sanJuU~¡',cúmpu'esta
cm~ecif)I",.·, tre,s . 'd0r.tílitorios., .d~~sa. ..y .porche. Se . construyede cocina ,cohledor; tres ." ñabitapiones,;.,'~~:pe:n~;.·,· .cuagra,.p,afar,
ron .por f.l'IInstitut() Naci'O.l1a~d.e'C-olonízación en cumplímiento
porcho y corral con su muró de,r:t'}l'TttlTlit;"\,ntp,".ft;i!'coustruj.da
del Q,~retodeIMtni$teriode, 1\.snO\tltutade ocho de enero de
por- •el InstitutO' Nacional'. ~,eCalol1iza¿¡ón ":y~a:ije'fáJJriGa,de
tuUnovedent-osl:incu:€':n*a. YC\l&tro.que. declaró obligatoria
ladrillo y . cUbi.erta de'mad-tlra,,;.rípíay:t~jac~l"'va.
También existe un . aprisco' constJ:U~do';C(u~f0:rnJr,alDecreto su edifiQ1ción' en.esta,provlnci~~Las'obras tuvieron un costa
de"UJjl"mUlón',seisc1entaa vetnticua-tró, mil sesenta ,y nueve con
de ocho de enero de ,mil:nove<:lelltosCillcuentay C1lf\~r(f del ,Míe
ochel:1ta ;pe~tas.
nisterio. de .Agricultura,··.•. al: •.~.Norte . . del"ca:nTi.llº.··,ge:'·::L~' ;.Muft9za,
SéiSJ'·.Tamh-léri·.exisiE. ¿n tst8.,-,Patte':;del Deheaón ·una chatca~
y otro edificado. porigua,l p~cepto'a."Nor~,e:del..,.9aJDitlode
abnrvadero.cons~d()por,el,P~qtiéde. Maquinaria del InsEscoba! del Rey: AmlJos- tlenen;una&uperlitt~;<ie'8Pl"i~it. d~"s~is
dentos cuarenta metros.cuildtados; dos ':p$ja,~: 4e:ciE!l1tQ':':vei~~ titutQ,·Nacionalda:':CQ1()ni~cJ:ón;:.'Se#allae n el quinto Jabalí,
tidósmetros. cuadrados; en.,el,celltrodelJ8,<la,.aplisF{)':Y~Ps
.vi'"
pr:ó:dJ'l1a"a:un,o;~e:ltl$'ia:pri~t)B:i:,
} l',:sucost-e de obra fué de
dosci~:Q:tastreintaycincQmiloch~tay
dos concir.cuenta y
viendas para·. pastores,' complle~tas.,po.r,cpcin~~C9l1)~9r~
.• tres. <ior~
tI'eSp~-set'.i.$,
mitorios y despensa. for~andoel,c{?~jU:cítp-'.lln:t~~~u~q:,q ue,
con el mUi<O decerramie:nto oportu.tlo,~, f{lrtnai;,tl~:-corr~lOW1tio
Ai:t~culosegui1eto ...-P-ot 103 Ministefiris de Hacienda y de la
para cQ.cerrar. el ganado. Fi.18t:ún .•con~trl1Ído$:'~n,}nU '. novecie-n·
G(lbe,~naciQl1. se .4ispondrá lo ~~s~rio· para Hevar a término
tossesepta yeinco y sacaste' tOt1I1fué ,de jJ;n'miOón~,tecie;l::
esta
. . transacción,
tas tres mil Ctlatrocientasp:U\rentay:(l~CQ'-con:,i~t\tentay
siete pesetas, firnmndos8t31 acta, 'da:' 'rel=:epCi~n., defiJti:tiya . ajas
Asi lo disp0rig() pórel pres.etlte-'.D.ecreto. dado en Madrid
obras el quince- d~abril de'milnovecientos:sesen:tay :siete.
a dos de noviembre de mil novecientos setenta y dcs.
Apunto uno.-Pal'cela~brf,J 14q~lqs Ayunt(tmien:tos Taco-nocen la titularidad dominical del Estado:
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B.

Finca

",E~En.Cina¡·;':

FinCa sita en el término rp1Jn;icipaldEr.9ro~, proviucia
de Toledo, CQIl una$upc-rfi.t¡e·dédOS,mildp.~.;if:fita1)' treinta }'
tres hectáreas ~I~senta. y ,nuev;elÍreasY5es0nt~'Y .~Jl,cocenti~
areas, que linda·. Al Norte,:: con el. c,cl,fdeh:de:;las'f\,{e;rigas, que
la separada la fincfi, (iolínde VsJleespeSo""y.pQn',-eli'ammo:
de Veratos,. queja separa. de.,Jafinc&G:oUn,:,;d~"la"Sen,da: al
Este,con las fincas'Crajell.!., y!)~hf$~Nuava;al'$ur,:CQnel
camino real. deCorchuela,a<ta.laver$;:~üia$de,1.qsChaparralea y.término de. Torralba :de,Oropesn;;proYirt~a.~ª.'r()Je<fO,
y al otro lado de dicho:.cEtJllino: 'real,.la",Dehe.sa'.:Nlley~, y al
Oeste, conlaDehesadeLCristo>:Se ',~lla'd~vid-jdª etIlos quintos o porciones, bajo unaSQlg linde~'l1amadc~r.l:e:L;rabalí, Carretilla. Meng,acenat, 'Merina" Totbi:~ 'y,CQrrt;1cna:na:~

Bpunto uno.-:-Parcelasb:bre}a q~: 19s4>,uJ:l,ta,mientos re-

conocen la·titulartdad ,dom:inktil· dilL:Sstad01'

FRANCISCO FRANCO
El Vicepp:$id&:ilte de:l Gobierno.
LUIS· C<\tHtERO atANCO

MINISTERIO DE JUSTICIA
DEG8:ETQ 3J1:!1/197Z•. de '36 de .octubre,por el que

se tru:lulta'a<PedroBa;renda Sainzde Baranda.
VjstoeLexpeclíenwdeindulto'~P~roBaranda Sainz de Baranda~'coJ.ldena\ÍQ<,por la Sa.la' Seg un dade1 Tribunal Supremo

Parcela des~iscientas:n~'venta·.yt~ttah~táreasnov~l1tay en. set1tenclade'dtecisiete. de:novleJUbl'ede mil. novecientos. setenta~ :casandq la. de .la,Audie;noia· Pro\1inci~ de. Madrid de diecuatro. áreas y, cincu.ent~y,ochocentiá.re~"I*~ad!lS,aJS:m 'de
y nueve, como autor
la Quebrada del Ga.mito.Y·QuebrAdfCdel·'.J\lem.n;:c'OmJ1relldíen~ cisi~e,d8,:ener{)de.mil'nov~Cient()$sesenta
(j~'unp~litoete'iJnprUdencia~arla,a
! a pena de un año y
do la . mayor, 'parte de los· quinto(, de'M~ttna.,"l '::r-9rbl.s;Cf;l1,: y ·la
seís~eses .de prisión 'tnenori",y teniendo en cuenta las-· circunsQ~:~~:3a~~ll.···~~~%~,~;~rn¡~'• ,~t~~~crWt¿:.b#~a~~e:~.~: tanct~~QU~ conc~r.ren,~Ill~$;hec:~;: ....
vistos ,la. LeYd:e,diecioc:hodei~o,de mil ochocientos setente.,
de la· quebrada .con . elcam.in~.de .~."A1,lJ()l'nóq~erl:t,y,~,
.' .• e 'este
i'elrulSAi~ra,de\agraci!t deindulto:"ycelDecreto de veintidós de
punto, siguiendo·. la..·U.nef.t. . ·~iVi&dtie'por:Js,;,;9-t1eJ:~:a,~,
..1AiEl~
abril;~núl·.npvo~ient9s',trel~ta:
Y: oci)0;
mán.. hasta ·lasalida delamV¡,m~tdet,Q~hesóJI,.'~,f>U'.~d,é·ge
Oi~OelMinisteilo:,FiscalYdeacue-tdo con el parecer. del
nera!, conlaDehesaN~~a por 'e:lEste;"Ql'S?Fr:~atnl.nPIl~1
de.Cor$uélaa 'I'alavera,q~~la';E'ep.at<;·dEl,,~a$,y,iñ.~!!det;os T:rlbuf;lals$l1te'oCiador,'a pl'0pues-ta; ."ael . . Ministro de Justicia. y
Chapa.rrales y término de,TorrlílJbade:91'(rp¡lsa;:lll,}j:ste" C'on
ptevia"deltberaclón d-eL,ConSéjei,de Ministros en su reunión del
la cltada Dehesa Nueva, Y' al >Oest.e;cou,la. 'De-h13sa<d:elCristo,
díatr~ce: deQc Lubre· demíl :novecientos setenta y dos,

