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que se consideren afectados por ella interponer recurso de
reposición preVio al contencioso-adm1n1strativo, en la forma,
reqUisitos y plazos señalados en el artículo 126 de la Ley di"
Proced1m1ento Adm1n1stratlvo, de 17 de julio de 1958, en aro
monia con el artioulo 52 y siguientes de la Ú'y de 27 de di
ciembre de 1956, reguladora de la jurisdicción contencioro-ad
mlnlstrativa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimie-nlo y dr-dns
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 23 de abril de 1969,-P. D., el Sllbsecretul'io. P. Her

nández OU.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 23 de abril de 1969 por la que se
aprueba la clasi;l[cación de las vías pecuarias exis
tentes en el término municipa.l de Huétor-Santi.
llán, provincia de Granada.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación de
las vías pecuarias exístentes en el ténnino municipal de Huétor
Santilh'tn, provincia de Granada, en el que no se ha formu
lado pFotesta. ° reclamación alguna durante su exposición al
público, siendo favorables cuantos informes se emitieron y ha
biéndose cumplido todos los requisitos legales de tramitación.

Vistos los artículos 1 (} al 3.0, 5.° al 12 y 23 del Reglamento
de Vía,<; Pecuarias de 2'3 de diciembre de 1944, en relación ron
los pertlnentes de la Ley de Procedlmiento Administrativo de
17 de juI10 de 1958,

Este MInisterio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Ganaderla e informe de la Ase.."iOl'Ül Jurídica del
Departamento, ha resuelto:

Primero.-Ap-robar la clasificación de In" vjas pecuaria!'> exis
tentes en el término municipal de Huétor-Santillán, provincia
de Granáda. por la que se consideran:

Vías pecuarias necesarias

«Cafiada Real de Viznar a Sillar Baja.»
«Cafiada Real de Sierra Arana a Quentar.»
«Caña<laReal de Villalva.»
La anchura de las tres cañadas que anteceden es de 15,22

metras.
El recorrtdo, dirección. SUperficie y demás características de

las antedichas vías pecuarias figura en el proyecto de clasifi
cación redactado por el Perito Agr1eola del Estado don Ricardo
López de Merlo, cuyo contenido se tendrá presente en todo
cuanto les afecta.

En aquellos tramos de las mismas afectados por situaciones
~opográficas, alteraciones por el transcurso del tiempo en cauces
ftuviales, paso por zonas urbanas o situaciones de derecho pre
vistas en el artículo segundo del Reglamento de Ví~ Pecuarias.
su anchura quedaT<Í dt>-iinitivam.ente fijada al practicarse su
deslinde.

Segundo.-E.'5ta resolución, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado" y de 1a provincia correspondiente para ge
neral ootLocim1ento agota la vía. gubernativa, pudiendo los Que
se consideren afectados por ella interponer recurso de reposi
ción, preVio el eontencioso-administrativo. en la forma, requlsi
t,o~ y plazos sefialad.os en el artículo 126 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, en arrnoIúa con el 52 y siguientes de
la Ley de 27 de <llciembre de 1956. reguladora de la jurl<¡dicci6n
contenciO&O-administrativa.

Lo que comunico a V. 1 para su conocImiento y eff'ctos,
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 23 de abril de 1969.-P. D,. el Subsecretario, F. Her

nández Gil.

lImó. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN d? 23 de abril (le 1969 por la qw: se de
dara emplazad!! en Zona de Prejerente Localización
industrial Aqrar'ia a la ampliación de la jáhrir(f
de «Conservas loerícos, S. A.}) fCONSIBER), ('11

Don Benito (Badal0z).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Subdirección General de Industrias Agrarias, robre la solicitud
que formula «Conservas Ibéricas, S. A,» (CONSffiER), para
ampliar su fábrica de Don Benito (Badajoo) acogiéndose a ios
beneficios previstos en el Decreto 2855/1964, de 11 de septiem
bre, y d\e acuerdo con lo di~lesto en la Ley 152/1963. de 2 de
diciembre, sobre Industrias de Interés Preferente. y demús dis
posiciones dietadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha resuelto:

1. Declarar emplazada en Zona de Preferente LocaUzaeión
Industrial Agraria, por cumplir las concUclones y requisitos qUe
~f'¡ala el Deereto 285511964, de 11 de septiembre, la amplia..

ción de la fábrica de «Conservas I-béricas, S. A.» (CONSffiER),
de Don Ben1to (Badajoo), consistente en la. instalación de tma
nueva linea de obtención de concentrado de tomate.

2, Otorgar a la mencionada ampliación los .beneficios &lHl
lados en ef grupo A de la Orden de este MiniBterio de 5 de
mamo de 1965. exceptuando los de la expropIación for.l.osa de
terrenos, por no haberse solicitado estando la totalidad de la
8.mpliación de referencia incluida dentro de la Zona de Pre
ferente Localización Industrial Agraria,

3. Conceder un plazo de seis meses. contado a parti'r de IR
aceptación de la presente resolución. para la presentación del
proyecto definitivo.

4. Sefialar un plW..o de tres meses para la iniciación d~

las obras y de doce meses para su terminación; plazos que se
contarán a partir de la aprobación oficial del proyecto def1
nitivo,

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
MadTid, 23 de abril de 1969,

DIAZ-AMBRONA

TImo. Sr. Subsecretario de este Departamento (Subdirección Ge·
neral de Industrias Agraria.s).

RESOLUCJON de la Dírección General de Coloní
zación 11 Ordenación Rural (servicio Nacicmal de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural) por
la que se hace público haber sido adjudicadas las
ol¡ras de «Red de caminos en Ceroof¿a-Lamela-Pí·
¡leiro (Silleda-Pontetledra)>>.

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletin Oficial del
Estado» de fecha;) de marzo de 1969 para las obras de «Red de
caminos en Cerbaña - Lamela - Pifleira <Silleda-Pontevedra)j),
cuyo presupuesto de oontrata asciende a nueve millones tres
cientas setenta y cInco mil trescientas setenta y siete pesetafl
con ocho céntimos (9.375,377,08 pesetas), con esta fecha la Di
rección del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y
Ordenación Rural ha resuelto, adjudicar dicha obra a don
Isaac Fernández Sarmiento en ia cantidad de siete míllo:&es
trescientas setenta y cinco míl pesetas (1".375.000· pesetas), con
lila baja que representa 1."1 21,337 por 100 del presupuesto an
tes indicado.

Madrid, 24 de abrH de 1969.-El Director generat-2.504-A.

•
RESOLUCION de la, Dirección Genera! de Colo
nización y Ordenación Rural (Servicio Nackmal
ele Cancentracián Parcelaria 11 Ordenación Rural)
por la qu€' se hace público haber sido adiudicad.a..q
las obras de red de caminos JI saneamiento "1l
Berantevilla 11 LarcetVillp. (Alava).

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletin Oficial del
ERtado». de fecha. 7 de manA) de 1969. para las obras de red
de caminos y saneamiento en Berantevilla y Larcevilla <Alava),
cU,YO presupuesto de contrata asciende a seis millones seiscien~
tas ochenta y una mil ochocientas quince pesetas con treinta, y
cinco -céntimos (6,681.815,35 pesetas), con esta fecha, la Direc
ción de-l Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Orde~

nación Rural ha resuelto adjudicar dIchas obras a don Deltas
y don De8tderio Aguado Cabezudo en la cantidad de cinco mi~

non~s trescientas die7. mil pesetas <5.310.000 peseta!':), con una
baja que repre~nt<l, el 20,531 por JOO del preSnpUEf1to ant-f's
indícado.

Madrid. 25 de ahril de 1969.-E1 Director geneJ'nJ.-2.617-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Colo
nización y Ordenación Rural (Servido Nacianal
a,. Concentración Parcelaria 11 Ordenación Rural)
por la QUB se hace público haber ,<;ido adjudicadas
las obras de fábrica de quesos 11 depemdencias ane
jas para la Cooperativa de Baltanás (Palencia).

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletín Oficial df'i
Estado» número 69, de fecha 21 de marzo de 1969, para lai':
obras· de fábrica de quesos y depedenclas anejas para la CooPe
rativa de Baltanás (Palencia}, cuyo presupuesto de contrata a::>·
dende a trece millones trescíentas cincuenta y una mil seiscien
tas ochenta pesetas con nueve céntimos (13.351.680.09 pesetas).
con esta fecha, la Direec16n del Servicio Nacional de Concentra
ción Parcelaria y Ordenación Rural, ha resuelto adjudicar a
«Construcciones Mugueta. S. R. O.», las mencionadas obras en
la· cantidad de doce millones ciento clncuenta mil pesetas
(12.150.000 pesetas), con una baja que representa el 9.001 por 100
del presupuesto antes indicado,

MacIr1d, 26 de a.brll de 1969.~ Director geIlE'ral.-2..6UhA,

•


