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DoCreto tué complementado _ el Decreto de 22 de """tlembrf>
de 1966 que autorlz& a! -o de A¡¡rtcultura para reduclr
loa iiiñites nún1mos de las un1dades mfn1masde cultivo; a
~ de la Oomlsión Provlnclal porreopondlente y previo
Informe del _o de OoncentracIóÍI _a. Oon funda·
mento en _ dlspoelclón legal, don Leo!>oldo RldrueJo y RuI&
ZorrIlla solicita sea fijada en cifra no sUperior a 0,20 hectáreas
la un1dad núnlma- de cultivo para su finca n1stie& denonrtnada
«Camaretas», sltnada en la provincia de SorIa, término munIct·
pal de GoImaYo. Bata petición es obJeto de la __ favo
rable de la Com1a1ón ProVinc1aJ. para eet\a1am'ento de unidades
mlnImaa de cultivo, de Borla, y el Serv:lclo Nacional de Con
centración ParceIarla y Ordeílaclón Rural <De1egaclón de So
r1a) emite Informe favorable.

POr lo expuesto, Y 1Ie conformidad con lo establecido por el
articulo primero del Decreto de 25 de l11lll'ZO de 1ll66, en rela
ciQn con la Orden de 27 de mayo de 1968.

Este M1nIaterlo acuerda que el llm1te mInlmo de 1,50 hectá
reas, v1lente para la unidad mfn1ma de CUltivo -en secano, en
el térmhlo mnulcll'a! de Golmayo (SorIa), sea reducido a! li·
mlte mlnlmo de 0,20 __ para la nuldad mlnlma de cultivo
en 1& finca «Camaretas», situada en el término munI<:ipal men
cinnado, __ lo Interesado por su propletar1o, don Leo
Po1do RldrueJo RuI&-ZorrlUa.

Lo que participo a V. l. para su conoclmlento y efectos.
DIoO _ a V. l. muchos añoL
MadrId.. 24 de marzo de 1969.

DIAZ-AMBRONA

IIlDo Sr. Director genera! de AgrIcultura.

llESOLUCION de la Dirección General de Coloni
zación N Drdenación llural (S"'- N_l de
Concentración P..,..,._ N 0rdeRacIón ll....al) por
la que Be hace público 1uIl>eJ' aldo 1141fld4c<1d<JB /aB
obrGB de caminoB rurales estabiliztuloB en Peraleda
de la Mata (CdcereB).

Celeb1'ada la subasta annnclada en el _tln Oficial del
Estado> de fecha 12 de febrero de lll69 pera !&B obras de
«OamInoo rurales establllzados en Peraleda de la :Mata (Cá
ceteI)J, cuyo presupuesto de contrata aaoIende a cinco millones
B_tas _ mil ciento cincuenta y cinco pesetas oon veln·
tltl'ú OÉltlmtJl.·· ((5.606.156,23 veeetaa), con _ fecha la DIrec
ción del Serv:lcIo NacionaI de Ooncentraclón PareeIarla y Or·
d<maclón Rqral ha resuelto adJUdlcar _ obra a rZúJar, So
c!edad AilónlmaJ, en la cantidad de cinco mlllonea quinientas
CQlll'e11ta y _tro mil cuatrocientas Ol>henta y ocho pesetas
(5.Il4oUII6 pesetas), con una baJa que representa el 11,00Il53 por
100 del __sto antes indicado.

MadrId, 24 de marzo de 1969.-El DIrector generaI.-1.748-A.

llESOLUCION de la Dirección General de Colon_ N Ordenación ll....al (Servicio N_l de
Concentración Parce_ N 0rdeRacIón ll....al) por
la que se hace tnlbllco IuIber afdo I14judfca<laB /aB
obren de «Aconátcionamiento de la. red de caminos
en AnONa de Alba, Ejeme y Gallsanc/w (Sala
manca)>>.

Celebrada la 8'Ubasta anunciada en el «:Boletin Oficial del
Estado» número 39, de fecha 14 de febrero de 1969, para las
obras de cACOndIcIonamlento de la Red de caminos en Anaya
de Alba, E)eme Y OoJIaancho (S&lamanea)•• cuyo presupuesto de
con_ta aaoIende s selo m1Iloneo oetecIentas eetenta y ocho
mil _tao ueee~tacuatro pesetas con treinta y doo cén·
times (6.778.364.32 ), con esta fecha la DlrOcclón del
_lo Nacional e Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural ha resuelto adJudlcar dicha obra a don :MarIano Redr!·
iUC" Sánchez en la cantidad de cuatro millones _tas mll
_o (4.600.000), con una baJa que representa el ~,13703 por
100 del presupuesto antes Indicado.

MadrId, 24 de marzo de 1969.-El DIrector generaI.-l.749-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Colonl·
zación. N Ordenación 11....01 (Servicio Nacional de
Concentración P..,..,._ N Ordenación llural) por
la que Be·/lace tnlbUca la l14iudleGelón de /aB obraB
le acondlclon<lml$to de la red de camlnoB flrln·
ctprales 11 la1leamlento en VUfarrabe y Bust1l'lo de
la Vega fPalencta).

Celebrada la subasta annnclada en el «l3oletln Oficial del
~ <le feolla 116 de fe1lirero de 1ll18~!&B __ de......__ de la red de comIncs olee '1 _

miento en Villarra.be y Bustillo de la Vega (Pa1encla), cuyo pre
suPUeSto de con1:a'ata asciende a la. cantidad de quince mnIones
oohoeIentas setenta y un mU eeteclentes dleclooho peoetes con
setenta céntlmQS fl5.871.718:ro ptas.), con esta fecha la DIreo
ción del Serv1clo Nacional deCOncentraclón Parcelaria y Or
denación Rural ha resuelto adjudicar dicha obra a don Cec1l1o
Anrolfn Sancho en la cantidad de once millones quin1entu
cincuenta y cuatro mll seiscientas once pesetas (11.654.611 pe..
tas). con una baja que representa. el 27.20 por 100 del ¡nsu
puesto antes indicado.

Madrid, 116 de m..,.,." de 1968.-El DIrector genet'aI.-1.777-A.

RESOLUCION de la Dirección- General ,de CoI<m4scz
cWn y Ordenación llural (Servicio Nacional de C__
centración Parcelaria y Ordenación ll....al) por la
que se /lace pú~11c4 la adjudicación de /aB obrGB ile
.Camlno de peMtración Ogricola desde la Cruz de
Cambas al apeadero de Aranga, en San Pedro fÜ
Cambas, y San Pe!ayo de Aranga (Aranga.-La ca
ruñaJ».

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletin ot1c1al del
Estados de fecha 18 de febrero de 1969 para !&B obras de .ca
mino de ~traclón _lcola desde la Cruz de cambas a! apea
dero de Aranga. en san P«lro de Cambas, y san Pelay" de
Arenga (Aranga-La Oorufia)», cuyo preoupuesto de oontrata
asciende a stete mlllonea cuatrocientas sesenta y dos mil cua
trocientas once pesetas con veintiséis céntimos (7.462.411,26 pe
aetas), con esta fecha la DIrección del Servlclo Nacional de
Concentración Paroelaria y Ordenación Rural ha _te ad
Judlcar _ obra a «Caminos y Carreteras, S. A.J, en la ean
tldfl4 de _ tt1Illonea doscientas aelenta y ochomU pesetas
(6.278.000 pesetas), con una baJa que representa el 15,8717 por
lOO del presupuesto antes indicado.

MadrId, 116 de marzo de 1968.-El Dlrector general, por <leo
legaci6n.-1.776-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Colonlaa
ción 11 Ordenación Rural (Servicio Nacional de Con
centraetón Parcelaria y Ordenación Rural) par ú¡
que se 1uIce públlc4 la I14j_ de /aB obras
de «.Red de caminos en San Cosme de Oines 11 San,.
ta Maria de DOOro fArzúa-La Corutla)>>.

Celebrada la subasta anunciada en el c:Boletin Oficial del
EatadoJ de fecha 26 de febrero de 1969 para las obras de «Red
de caminos en san Cosme de 0Inea y santa :MarIa de Dodro
(Arzú&-La COruñah,cuyo presupuesto de contrata asciende a
doce m1llones qWI11entas cuarenta y un mll setecientas setenta
Y seis pesetas con veinte céntlm<J6 (12.541.776,20 peeetaa), con
esta fecila la Dlrección del ServIcio Naclona! de Concentración
Paroelarla y Ordeílaclón Rura! ha resuelto adJudlcar dicha obra
a don Germán eachafeiroVarel8, en la canttdad de diez Jn1.
Uones ochocientas diecinueve mil pesetas (10.819.000 pesetas),
lo que representa el 13.73631 por 100 del presupuesto antes lIla
dlcado.

Madrid, 116 de mar><> de 1969.-EI Dlrector general, por dele
gaclón.-l.776-A.

MINISTERIO DE COMERCIO

CORRECCIDN de errores de la Orden de 7 de mar
zode 1969 por la que se concede a la ttrma
«Importactcmes y Exportactones de Lana" S. A .•
(IELSA), el régimen de re¡JO<1ción con franquicia
arancelarta para la fmport4ción de hilo contfnuo
de pollamida, de poliéster N acrIllco por .e_a
clones ae hilo textu.radO de poltam.ida, de poUéster
y at::rüico. .

Advertido error en el texto remitido para su publ1cac1ón
de la citada Orden, inserta en el '«Bo1etJnOficlal del EstadoJ.
número 63, de fecha 14 de marzo .de 1861l, página 3830, se k .....
cribe a continuación la oportunarect1tleac16n:

En el apartado primero, donde dice: «Se, eoIWede a la fir
ma «ImportacIones y Exportaciones de Lana. S. A.. CIEIBA).
con domicilio en Barcelona, Calvo Sotelo. 28-30...1. debe dee1r:
«f!e conoede a la flr¡x¡a~ Y~ de La
na, S. A.J (IEJ:BA), oon domIcIll<J en Tarrua (]l~._ Oillvo Botelo, 11_-..... .


