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ORDPN di' r" ;/t' úlifF 'h: 11/69 puf lu que se
ll¡JT,/poa la c!asi/kilo'Íf.!1l (k las ¡:fas Pecuaria.s del
1f'nnind ¡fl ','ihlpo;' ¡Ji' Srp"fa OlaFa, provincia d·e
Toledo

Visto¡" ¡O~ artlC\¡[o~ l' él: ,j." f¡ " :ll 1.2 y n del Reglamt'-J,1to
de Vías Pecuarias. de 2;1 de dicíE'mbn-~ de HJ44, en relación con
los pertinentes de ::1. Ley de Prw~ffiimiento Administrativo, de
17 de jullo de 1953

Este Míni>,terio, dI" acn€nJ.0 con Le¡ propuesta de la Dirección
General de Ganaderb o/: inf()r-~r]{' rk' H Agesor!u Jurídica del
Departamf'I'Ul ha n~sl~('l1n: '

Primero. -----Aprobar la clasif¡cac;rm d(~ ¡¡JI', vías pecua:rtas exis
tentes en el término municipal dt' ?aul. ;:lrOVll1c1a de Granada,
por la Que se considenm"

Ilmo. 81'. Director general (le GanB.<leris

RESOLUCION de la Junta Príncipal de Cfml.pra.s
por la que se !lace público el resultado del concurso
convocado por el Instituto Nacional de Colonización
para adqut,<;ición de 18 tractores de cadenas, con
implementos.

Adjudicar a la firma «F'inanzamo, s.. A.», el summistro del
sigUiente material:

Seis tractores marca Caterpillar. m-odelo D7-E, proVistos de
ang1edOCét ?A y unidad de control zaguera de cable, al precio
unttario de- tres m1110nes cuatrocientas cincuenta mil pesetas
(3.490.000 pesetas) y un total para las seis unidades de veinte
millones setecIentas mil pesetas (20.700.000 pesetas).

Cuatro tractores marca CaterpUlar, modelo D7-E:, prOV1sto~
de lU'lgledtiéer 7A, subsolador hidráUlico modelo 7, de tres dieu,
tl!!I¡ al ~lo UP1t&rio de tres millones quinientas treinta y una
mi pesetas <3.&31.000 pesetas) y un total para la.q cuatro uní·
dades de catOl'ée millones ciento velntl'cuatro mll pesetas (~.
setas 14.124.000).

Ocho traetores marca Caterpíllar, modelo D7-E. provistos de
unidad de control zaguera de cable tipo 127. al precio unitario
de dOs mlllones novecientas setenta mil pesetas (2.970.000 pe.
aetas) y un total para las ocho unidades. de veintitrés millones
~eientas sesenta mil pesetas (23.76'0.000 pesetas>.

El Importe total de h1s 18 unidades completas asciende a la
cantidad de cincuenta. y ocho mmones Quinientas ochenta y
cuatro mil pesetas (58.584.000 pesetas),

Para su entrega en los Talleres del Parque de Maquinaria
del Instituto en los plazos siguIentes:

Siete Wlidades completas a los dos meses de la adjudicación.
Siete unidades completas a los tres meses dé la adjudicación.
Cuatro unidades completas a los clL.'ltro meses de la adju-

dtcación.
GarantiZando el buen funcionamiento de estas máquinas pOl

doce meses, a contar desde la. fecha del acta de recepción pro
v181oruí.l,

Madrid, 8 de mayo de 1969.-El Presidente de la ,Junta Prin
cipal de compras,-2.823-A.

cuaria~, su anchuni qued:J1':'l de11nitl\'amente fiJada ;;1 practi
carse su deslinde

Segundo.~Esta resolución, qlle ~:;e publicaLt en e: «Boletin
Oftcial del Estado» y en el de la provincia para general cono
cimiento, agota la vi~ gubernattva. pudiendo los que se consi·
dereh afectados por ella. interponer recurso de reposición, previo
al contenctoso-administrativo en la forma, requisitos y plazos
sefialádos en el artfculo 126 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, en armonía con el 52 y' siguientes de la Ley de
27 de diciembre de 1956, reguladora de la jurisdicción conten
cioso-administrativa.

Lo que comunico t1 V. 1. para 8U conodmiento J' efectos
Dios guarde a V 1. muchos años.
Madrid. 23 lle abril de 19G9.-.p D .. el Subsecretario,J". Her

nandez Gil.

Como resultado del concurso Rl1uncmdo en el {(Boletin Ofl~

ciaJ del Estado» número 311, de 2'7 de diciembre de 1968, para
&dqulslclón de «18 tractores de cadenas, con implementos», a
propuesta de la Junta Principal de Compras y una vez que
por el Ministerio de Industria han sido expedidos los corres·
pondIeiltes certificados de excepción, la Subdirección Geneml
del Instituto Nacional de Colonización. en virtud de las facnl
tades otorgadas por resolución d~l ilustrísimo señor Director
General de Colonización y Ordenacíón Rural de 28 de juniO
de 1968 <<<:Boletin Oficial del Est.ado-» de ~n de julio), ha re
suelto :

V I ')&1':1 '~11 ('cmfH'irrdul:O
mw-ht)" ~tÚ(\S
dI-' lq(i!! ---P ¡} PI SUbS<"crf't.:lrio. :P. Het-

Lo que comunico a
Dios Ruardt" a VI.
Madrid. 2::' {je alFil

nündez Gil.

-«Cafiada rr:al de Granada ~¡ Almidleean: Anf'llUHL '75,22 me-
tros,

«Vereda del camino de MotI ;1:>
{(Vereda (j-f' Aibuúuelas».
«Vereda de Marchena»
Lnl:l trel- vu"('(1us qu'" lwh>edell <:.:011 uncl1U!a de 20,89 metros.
El recQrrido dÍr('ccióD sEperfil:üe y demás características de

las antedichas vías pe('!JRxias figul'!'t en el proyecto de c1asifi
cacíón redactado por el Perito Agri';oh del Estado don Arlosto
de Raro Martínez. cuyo contenidD se t~ndrá presente en totlo
cuanto le~ afecta

En aquello" tramos ele las ml;.;ma" afec1:actos. por situaciones
topograficas., alteradone::o por el tl'anscurs.o del tiempo ton cauces
fluviale.s P~~() por lonas urbanas (} de derecho previstas en
el artkuJo-wgundo dt:>l R,eg-iamenL(; tite Vías' Pecuarias. su an
chura quedarú definitivamente fijBd~ al pl'acticarse su deslinde

Segunde Esta resohlCÍón que ,';f' publicará en el «Boletfn
Oficial de] E;stado» y en el de la provincia correspondiente
para general conocimiento, llsOt:, in vla gubernativa. pudiendo
los que SE' consideren afectados por ella int,erponer recUrso de
reposición previo al contencioso-administrativo, en la forma,
requisitw' v plazos seüaladm en ,~l artículo 126 de la Ley de
Procedimiento hdministrativo l;n armonía con el 52 y siguien
tes d", la Ley di"! 27 de dic'iembre de J%6, reguladora de la
jur1sdicdón contencios<)· ~-' {j mi. nlcotr[l t i"H

Ilmo. Sr.' VtsLo el ,'};wxl¡i,wf' ;1,,_,': ",11; pan.! la ctaslfioac16n
de las vias poecuari::u pxi!>tt>ntf,,- en el t.érrnino municipal d.e
Santa Olalla provinda de Toledo en el que no se ha formu
lado reclamación o protpsta all!,una -dllnmte su exposición al
público, siendo faVOl>ables cuantos ínforme¡:; l3e emitieron, y
Habiéndose cumplído todos los requisitos legales de tramitación;

Vistm~ lo.:' articalos l' aJ :>'.;) ll.l 1.2 Y 23 del Reglamento
de Vias Pecuarias, de n de diciembre de 1944. en relación con
105 pertinente5 de la Lev de Procedimiento Administrativo, de
17 de julio de 195-8,

Este Ministerio, de acuel'{jü con ],} Pl'0PUf'sta de la Dirección
General de Ganadería. f' in-¡'o1'!l1e de la Asesada Jurídica del
Departamento. ha resuelto:

Prlmero.-Aproba-r ;[1 clasificación (le la.!'. via~ peCuarias exis
tentes en' el término municipa1 dA Srmta Ola-lla. provIncia de
Toledo, por la que se consideran:

Vias pecuurias necesa,ru18

ORDEN de 28 de abril de 1.969 por la que se co'ncede
la inclusión a «Iberia Packing, S. A.», en la' lista de
industriales de la «Agrupación de Conserveros de
la.! Provincial de Alicante, Albacete y Murcia»,
beneficiarios del régimen de reposición de azúcar
par exporfaciÓ'n de consernas, concedido por Decre~

10 74111968.

Ilmo. Sr.: Cumplidos lü.'> trumites reglamentarios e11 el ex·
pediente promovido por la «Agrupación de Conserveros de las
Provine:ta.s de Alicante, Albaoote y Murcia», con domicilio en
Montijo, 1, tJ:r1ncipal, Murcia, en sol1citud de que se inéluya
en su !é¡1tllen de. rePOsición con tranquicia arancelaria a la
importacloh de Ml1car por éXPOrtac1ones de conservas de fru
tas a la firma «IberIa Pa-cking, S. A.»,

«Cordel de la carrpj;l'l':J de E~·;trpmadunl)': Anchura, 3;7,61
metros

«Vereda elel eamino de 'i'a1aver:I))' Anchura_ 20,89 metros.
«Colada de Maqueda H ValvE'rck»: Anchura. ocho metro,"_

Viaco ueCllartl" n:Ci':~lvaK

«Vereda del camino de la Mata a Alcabón»: Anchura, 20;89
metros, que Re reducirá a colad:l dp cinco metros, ~najertánd08e

el sobrante que re~mlta.

Descansaderv; y nbr, v:Hk:t< L'~ J:l(~cesan(},';

«D€scansadero de San Roqup».

El recOlTido. dit'ecei"t~ sUjJerfici(' :>' demás carooteristicas de
las antedichas \.ias pecll:lria:::; figun f'Tl €l proyecto de clasifica
<:iÓll red.actado por el Pel'lto AgTlCoh del Estado don Ramón
Hernández Garcia. cUyo contenido Re tendnt presente en todo
cuanto les afecta.

En aquellos tram08 de las mismas afectados por situaciones
topográficas, alteraciones por el transcurso del tiempo en cauces
Huviales paso por zonas urbanas o situaciones de derecho
pr('-vistas en el artíCUlO ~f'¡,;nnDo d",! Reghmento {le Vías Pe--

MINISTERIO DE COMERCIO'


