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Lo que se hace público declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su perlmetro, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas soUciw

tudes hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del 51
giente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán presen
tarse de diez a trece treinta horas en esta Delegación Pro
vincial.

Segovia, 18 de febrero de 19t19.-El Delegado provincial, por
delegación. el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas. F. Aran
guren.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se hace público haber sido cadu
cado el permiso de investigación qUe se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
V~caya ~~ce saber que ha sido caducado por· el excelentísimo
senar ~mlstro del. Departamento el siguiente pernúso de in·
vest1gaClón. por no haber reanudado ,los trabajos terminado
el plazo concedido para su paralización temporal:

Número 12.569. Nombre: «Goicoache». Mineral: Cuarzo. Hec~

táreas: 36. Término municipal: Bilbao y Lujua.

Lo que se hace público declarando franco y registrab-le el
t-erreno comprendido en su petimetro, excepto para: sustancias
reservadas a favor del Estado, no adm1tiéndose nuevas solici·
tudes hasta transcurridos ocho ellas hábiles .a. partir del si
giente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán presen
tarse de diez a trece treinta horas en esta D~legación Pro
vincial.

Bilbao, 18 de febrero de 1969.-El Delegado provincial, Ig·
nacio Chacón Xérica.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la De
legación Provincial de La Coruña por la que se
declara en concreto la uUlidad públiCa de la in3~
ta!ación eléctrtca que se cita.

En cmllpl1miento de lo dispuesto en el articulo 13 del De
creto 2619/1966, de 20 de octubre, se hace público que por Re
Solución de esta Sección de Industria de esta fecha se ha de
clarado la utilidad pública en concreto de una línea sub
terránea a 15 kV., de 130 metros de longitud, con origen en
otra linea de igual tensión, de la Sociedad «Fuerzas Eléctricas
del Noroeste, S. A.», y con término en la estación tra.n5!orma
dora a instalar en la industria situada en el lugar de Serra,
del Ayuntamiento de Betanzos, de 75 kVA., relación de trans·
formación 15.000 ± 5 %/400-231 voltios, que son propiedad de la
Sociedad «Vinícola del Noroeste, S. A.», con domicilio en Be-
tanZ?s, lugar de Serra, en la forma y con el alcance que se de
termma en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre Expropiación
Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas,
y en su Reglamento de aplicación, aprobado por el Decreto que
se deja mencionado.

La Corufia, 30 de enero de 1969.-EI Delegado provincial Ma-
riano Miaja Carnicero.-489-D. '

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN ele 6 de marzo de 1969 por la que se aprue
ba la modificación de la cktsijtcactán de las vías
pecuarias existentes en el término municipal de Ma
yorga de Campos, provincia de Valladotid.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la modificación
de la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término
municipal de Mayorga de CampOs, provineia de Valladolid,
por 10 que respecta a la denominada «Cafíada real Carre-Beci.
1Ia», en el qUt! ~o se h~ formulado reclamación alguna, du
rante su exPOSlc16n públIca, siendo favorables· todos los infor·
mes emitidos en relación con la misma y cumplidos todos los
requisitos legales de tramitación;

Vistos los articu10s primero al tercero quinto al 13 del
Reglamento de Vías Pecuarias de 23 de diCiembre de 1944, la
Orden ministerial de 14 de mayo de 1951 y los pertinentes
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de ju110
de 1958.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Direc
ción General de Ganadería e informe de Asesoría Jurídica del
Departamento, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la modificación de la cl881f1cación de las
vías pecuarias extstentes en el thmino municipal de Maycrp
de Campos. proVincia de Valladolid. redactad!, por. el Perito
Agrlcola del Estado don E\lPIllO Per_~ _ lo

que respecta a la vía pewaria denominada «Cañada real Carre
BecWa», que en una superficie de 2.200" metros cuadrados se
reduce a 1.000 metros cuadrados. quedando un sobraute enaje
nable ele 1.200 metros cuadrados como se sefiala en la parle
deecriptiva del proyecto de mod1ficación.

Begundo.-Declairar subsistente la clasificación aprobada por
Orden ministerial de 14 de mayo de 1951, en cuanto no se qlon·
ga. a la presente modificación.

"Tercero.-Firme la presente modificación se procederá al des
linde Y amojonamiento del terreno afectado por la misma y a
la con-espondiente parcelación, sin que el sobrante de los terre
nos declaradosexeesivos puedan ser ocupados bajo pretexto al
guno, hasta tanto no sean legalmente enajenados,

Cuarto.-Esta resolución, que se publloará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el de la provincia para general cono
cimiento, agota la vía gubernativa, pudiendo los que se consi
deren afectados por ella interponer recurso de reposición, previo
al contencloso-administrativo. en la forma, requ1s1t08 y plazos
señalados en el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, en armonía con el articulo 52 y siguientes de la
Ley de 27 de diciembre de 1956. reguladora de la jurisdicción
contencl0s0-admlnistrativa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. Lmuchos años.
Madrid, 6 de l11:61'Zo de 1969.-Por delegación, el Subsecretario.

F. Hernández Gil.

Umo. Sr. Director general de Ganaderia.

ORDEN ele 6 de marzo de 1969 por la que .'1e aprue
ba la clasificación de las.vías pecuarias eXistentes
en el término municipal de Milles de la Polvorosa,
provincia de zamora.

Ilmo, Sr;: Visto el e:qJediente seguido para la. clasificación
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de ~';"
Milles de la Polvorosa, provincia de Zamora, en el que no se
ha formuladoreclamaeión alguna durante su exposlc1ón públia

ca y siendo favorables todos los. informes emitidos en relación
con la misma, y cumplidos todos los requisitos legales de tra
mitación;

Vistos los artículos 1.(> al 3,''' 5.° al 12 del Reglamento de
Vías Peouadas, de 23 de diciembre de 1944; la Ley de Concen
tración Parcelaria, de 8 de noviembre de 1962, la Orden comu
nicada de 29 de noviembre de 1956, en relación con 108 per»
ttnente8 de la Ley de Procedimiento Administra.vo, de 17 de
julio de 1968,

Este Ministerio; de acuerdo con 1ft propuesta de la Di;reeción
General de Ganadería e informe de .la Asesoría Jurictica del
DePartamento, ha resuelto:

Primero.-Aprobar- la clasificación de las vías pecuarias exis
tentes en el término municipal de Milles de la Polvorosa, pro-
vincia de Zamora, por la que se declara existen las siguientes:

«Vereda· de Olmillos».-Anchura, 20,89· metros.
El recorrido,direcc1ón, superficie y demás características de

la vía exPresada figuran en el proyecto de elasifleaeión redac
tado por el Perito Agrleola del Estado don EugenIo Pernández
Cabezón, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto
les M'ecte.

8egundo.-:Esta resolución, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el de la· provincia para general cono
cimiento,agota la vía gubernativa, pudiendo los que se consi.·
deren afectados por ella, interponer recurso de reposición. previo
al contencioso--administrativo, en la forma, requisitos y plazos
sefialados en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, en armonia con· el artículo 52 y siguientes de la
Ley de 27 de diciembre de 1956. reguladora de la Jurisdicción
Contenei<>SC.l--Administrativa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Mad11d, 6 de marzo de 1969.--Por delegación, el Subsecreta-

rlo. F. H..."ández Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganaderia.

ORDEN de 10 de 'marzo de 1969 por la que se
dispone se cumpla en SUS propios th'7AmoB la sen
tencia dictada por el Tribunal SlI/premo en el re
curso contencioso-admfniBtrativo n1imero 3.447. in
terpueBto por don Francisco· Rodríguez Góm88,

Ilmo. Sr.: Ha.b1éndose dictado por la Sala Cuarta del Tri~
buna! SUpremo, con fecha 23 de eaero de 1969. sentencia firme
en el recurso contenclo.so-a.clmin1strativo número 3.447, inter
pu_ por don l"ranclBoo Ro<lrlguez G<Jmez contra resolución
de fecha 211 de ooM>re de 1866•. sobre __ de clJopoo ¡>or
pI_ón deol~ Ilegal. a paN ~tlv.........
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«Fallamos: Que desestimando el recurso conrencioso-admi
nistrativo interpuesto a nombre de don Francisco Rodrlguez
Oómez contra la Oraen del Ministerio de Agricultura de 26 de
octubre de 1966, sobre arranque de chopos por p-Iantación de
clarada llegal; absolviendo a la Administración. debemos de
clarar y. declaramos que la referida resolución recurrida es
conforme a derecho, y por ende válida y subsistenres, sin ex~

presa imposición <le costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Lo que conlt1l11co a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios. guarde a V. l. muchos afioo.
Madrid 1Q de marzo de 1969.

DIAZ·AMBRONA

lImo. Sr. Subsecretario del Departanlent,o.

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni~
zactón y Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural) por
la que se hace público haber sido adjudicadas las
obras de «Redes de caminos, saneamiento y ace~

qUias secundarias (canal de MatalobOs) en Urdiales
del Páramo y Santa María del Páramo (León)>>.

Celebre.da la subasta ammciada en el «Boletin Oficial del
Estado», de fecha 2 de diciembre de 1968 para las obras de
«Redes de caminos, saneamiento y acequias secundarias (canal
de Matalobos) en Urdiales del Páramo y Santa Maria. del Pá
ramo (León», cuyo presupuesto de contrata asciende a doce
ro11Ianes ochocientas diez mil setecientas diecisiete pesetas con
tres céntimos (12.810.717,03). con esta fecha la Dirección del
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural ha resuelto adjudicar dicha obra a la Empresa «Campa
fila de los Ferrocarriles de Medina del Campo a zamora. y de
Orense a Vigo, S. A.». en la cantidad de nueve millones tres
cientas setenta y siete mil cuatrocIentas cuarenta y cinco pe
setas (9.377.445 pesetas), con una baje. que representa el 26,80
por 100 del presupuesto antes indicado.

Madrid, 6 de marzo de 1969.-'El Director genera1.-l.382--A.

1f!ESOLUCION de la Dirección General de Coloni
zación y Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural) por
la que se hace púbiíco haber sido adjud.icad.as las
obras de ((Ampliación del regadío en Magazos, ane~

10 de Nava de Arévalo (Avila)>>

Celebrada 1a subasta anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 2 de díciembre de 1966 para las obras de
«Ampliación del regadío en Magaoos, anejo de Nava de Arévalo
(Avtia) ». cuyo presupuest-o de contrata asciende a siete millo
nes cincuenta y. cuatro mil seiscientas cincuenta y dos pesetas
con cincuenta y ocho céntimos (7.054.662,58 pesetas), con esta
fecha la Dirección del servicio Nacional de Concentración Par~
celaria y Ordenación Rural ha resuelto adjudicar dicha obra
a don Alfonso Segura Nájera en la cantidad de cinco millones
cuatrocientas diecinueve mil ochocientas ochenta y nueve pe-.
setas (5.419.889 pesetas), con tma baja que representa el 23,17285
por 100 del presupuesto antes indicado.

Madrid, 6 de marzo de 1969.-El Director general.-1.383-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni
zación y Ordenació1l Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural) por
la que se hace público haber sido adjudicadas las
obras de «Redes de caminos, saneamientos 11 ace
quías secundarias (canal de Urdiales a Santa Ma
ría) en Urdiales del Páramo y Santa María del
Páramo (León)>>.

Celebrada la subasta anunciada en el (Boletin Oficial del
Estado» de fecha 2 de diciembre de 1968 para las obras de
«Redes de caminos, saneamiento y acequias secundarias (canal
de Urdiales a Santa Maria) en Urdiales del Páramo y Santa
Maria del Páramo (León)>>, cuyo presupuesto de contrata as
ciende a cua.renta y dos millones doscientas setenta. y dos
mil seiscientas ochenta y nueve pesetas con setenta céntimos
(42.272.689,70 pesetas), con esta fecha la Dirección del servicio
Nacional de Concentración parcelar1a y Ordenación Rural ba
resuelto adjudicar' dicha obra a la Empresa «Compafiia de los
F'€rrocarriles de Medina del Campo a Zamora y de Orense a
Vigo, S. A.», en la cantida-d de- treinta y un millones e1ento
doce mil setecientas pesetas (31.112.700 pesetas), con una baja
que representa el 26,40 por 100 del presupuesto antes indicado.

Madrid, 1 de marzo de ¡969.-& DIrector -..L-l.llB1-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni·
zación 11 Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural) por
la q:ue se hace público haber sido adju.dicadas las
obras de «Redes de caminos. saneamiento y ace
qttias secundarias en San Martín del Camino, La
Milla del Páramo y Bustillo (León)>>.

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 21 de noviembre de 1968 para las obras de
«Redes de caminos, saneamiento y acequias secundarias en San
Martín del Camino, La Milla del Páramo y Bustillo (León)>>,
cuyo presupuesto de contrij,ta asciende a treinta y tres míllones
novecientas mil ochocientas seis pesetas con noventa y un cén
timos <33.900.806,91 pesetas) ,con esta fecha la Dirección del
ServicIO Nacional de Concentración Parcelaria y Ordennción
Rural ha resuelto adjudicar dicha obra a la Empresa «Entre
canales y Távora, S. A:», en la cantidad de veinticinco millones
doscientas setenta y tres mil cincuenta y dos pesetas (25.2'73.0&2
pesetas), con una baja que representa el 25,45 por 100 del pre
supuesto antes indicado.

Madrid, 7 de marzo de 1969.-El Director genera1.-l.385-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni~

zación y Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural) por
la que se hace público haber sido adjudicadas las
obras de «Redes de caminos en San Adrián de Toba
y San Esteban de Lires (Cée~La Corufia)>>.

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 23, de 'lf7 de enero de 1969, para las obras de
«Redes de camillOs en San Adrián de Toba y San Esteban de
Lires (Cée-La CorufisJ», cuyo presupuesto de contrata asciende
a siete millones trescientas setenta y seis mil doscientas seten
ta y cuatro pesetas con veinticinco céntimos (7.376.274.25 pe
setas), con esta fecha la Dirección del Servicio Nacional de
Concentración patcelaria y Ordenación Rural ha resuelto ad·
judicardich6 obra a don Manuel Rey VUela en la cantidad
de cinco millones ochocientas noventa y cinco mil pesetas
(5.895.000 pesetas), con una baja que representa el 20,08161
por 100 del presupuesto antes citado.

Madrid, 7 de ma,rzo de 1969.-El Director genera1.-1.354-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Gana~
deria por la que se otorga el título de «Ganadería
Diplomada» a la explotación ganadera de doña
Margarita Mas y don Renzo Rapelli, situada en
la «Finca de Marzanas», del término municipal de
Vega de lnfanzones. dt'\ la provincia de León.

A solicitud de dofia Margarita Mas v don ReI17..o RapeUi,
para que les fuese concedido el título de~ «Ganaderia Diploma
da» a la de su propiedad de la especie vacuna, de la raza
«Frisona», situada en la «Finca de Marzanas)}, ubicada en el
término municipal de Vega de Infanzones, de la provincia de
León' Vistos loS informes preceptivos y de acuerdo con 10 que
determinan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden minis~
terial de 14 de enero de 1957, le ha sido concedido el titulo de
«Ganadería Diplomada» a la citada explotación animal con fe
cha 7 de febrero próximo pasado, por orden del excelentísimo
señor Ministro de este Departamento.

Lo que pongo en conocimiento de V. S. a ios efectos seña
lados en las referidas disposiciones.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 3 de marzo de 1969.-EI Director general, P. D.. el

Subdirector general de Profilaxis e Higiene Pecuaria, José
Luis García Ferrero.

Sr. Jefe del servicio Provincial de Ganadería de León.

RESOLUCION de la Junta Principal de Compras
par la que se hace público el resultado del con
curso convocado por el Instituto Nacional de Co
lonización para adquisición de ocho mototratllas
autocargadoras.

Como resultado del concurso anunciado en el {{Boletin Oficial
del Estado» número 271. de 11 de noviembre de 1968, para
adqUisición de ocho mototraillas autocargadoras. a propuesta
de la Junta Principal de Compras, y una vez que por el Mi
nisterio de Industria han sido expedidos los correspondientes
certificados de excepclón, la Subdirección General del Instituto
Nacional de Colonización, en virtud de las facultades otorgadas
por resolución del ilustrisimo sefior Director general de Colo
niZación y Ordenación Rural de 28 de junio de 1968 (<<Boletín
Ofic1al del Estado» de 31 de ju1io)~ ha resuelto:

Adjudicar a «oumersindo GaroSa, S. A.», seis mototraillas
~ora••Wabco•• modelo D/lllA. <le 8,4 metr"" cúbicos


