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RESOLUCION de la f)ir('cC1Ú1/. GI~HeT(!l de Colo
nización y Ordenación Rural (Sen:¿cio Nacioual de
C01l.centracion Parcelaria 1/ Ordenación Rural! ]Jor
la que se hace público haber sido adjudicadas las
obras de acondicíana711iento de la red_ (le camino:,
y saneamiento en Barajas de Melo ¡,Cuenca).

Celebrada la subasta anunciada en el <ffioletin Oficial del
Estado» de fecha 9 de mayo de 1969 para las obras de acon
dicionamiento de la red de caminos y saneamiento en Barajaéi
de Melo (Cuenca" cuyo presupuesto de contrata asciende a
seis millones ciento ochenta y cinco mil ciento treinta y dos
pesetas con cuarenta y cinco céntimos (6.185.132,45 pta:>.) , con
esta fecha la Dirección del Servicio Nacional de Concentra
ción Parcelaria y Ordehación Rural ha resuelto adjudicar di
cha obra a «Zújar, S. A.u, en la cantidad de seis millones de
pesetas (6.000.000 de ptasJ, con una baja que representa. el
2,994 por 100 del presupuesto antes indicado.

M&drid, 12 de junio de 1969.-El Director generaL-3.794-A.

RE,(,'OLUCION de la Direccúm General de Colo1l1
::ación JI Ordenacúill Rural (Servicio Nacional de
('(/lIcentracirm Parcelaria N Ordenación Rural) par
la que se hace público haber ~ido adjudicadas las
obras de «Acondiciorwmwnto de la red de caminas
principales {caminos en tierra y estabilizados; y
obras de saneamiento en Cisneros (palencia)}).

C~lebrada la subasta anunciade. en el «Boletín Oficial del
Estado») de fecha 8 de mayo de 19G9 para las obras de «Acon
dicionamiento de la red de CalTlil10S princípales tcamínos en
tierra y estabilizado.<;) y abras de saneamiento en Ci:=;lleros (Pa
lencia) )~, cuyo presupuesto de contrata asciende a seis millones
doscientas setenta y nueve mil cuatrocientas noventa y una
pesetas con noventa y cuatro céntimos (6.279.4.91.94 pesetas),
con esta fech(-t la Dirección del ServiclO Nacional. de Concen
tración Parcelaria y Ordenacíón Rural ba resuelto adjudicar
dicha obra a (Ion Ignacio Capa Fernández en la cantidad de
cinco millones millones doscientas setenta y cinco mil pesetas
(5.27&.000 pesetas), con una baja qUe representa el 15-,997 por
100 del presupuesto antes In(l1cac1o.

Madrid, 16 de junio de 1969.-El Director general.-3.843-A.

HESOLliCIÚN ~'AhTIC1J1,l\.R

1:' S{' cnnced-ell los bellehc:05 de fabricación mixta previs
tos en el De(~wto~leY nllmPHi 7, de r{~cha 30 de junio de 1967, Y
IXcre'co 56K df; 28 de mar<éO de 1968. a la Emprn;a «Construc
tora Nacional de Maquinaria Eléctrica. S A.j) ICBNEMESA1,
domiciliada en Madrid, avenida de José Antonio, l/J, para la.
fabricación de un ¡enerador eléctrico de potencia 369 MVA.

H,ESOZ.UCION de la D¡recctr)n General de política
Arancelaria qne a¡Jruella la resolución particular p?'
la que :;c otorgan los beneficios de fabricación mtX~
ta de generadores eleetricos de potencia 369 MVA.
a la Emnresa «Constructora Nacional de Maquina
rja Eléctrica, S. A.}i (C!~NEMESA).

El Decreto 568. de 28 de marzo de 196B ,«Boletín Oficial del
Estado» de 29 de marw de 1963 l. aprobó la Resolución tiPO
para ia fabricación, en régimen de construcción mixta. de ge
nerador~s eléctricos de potencias comprendidas entre 250 MVA.
y 7ílO MV A., ambas inclusive.

Al amparo de ]0 dispuesto tU el citado DeCl'ew ,1;' en ~~
Decreto-Iev número 7, de 30 de juniO de 1967, .que e.'itableclO
el réü"imúl de fabricaciones mixtas, y el De-cl·eto 2472, de 5- de
octub:'€ de 1967. que lo desarrolló, (Const.ructora Nacional de
Maquinaria Eléctrica, S. A.» (CENEMESA l. con domicilio en
avenida de José Amonio. lO, Madrid-14, presentó solícitud para
acogerse a los beneficios de [xmificación a-rancelaria para la
importación d~ bs partes, piezas y materiales de origen ex
t.ranjero qUf'. Se necesiten incorporar a. la producción nacion.al
de gell{'radores eléctricos bajo el regimen de construccion
mixta.

De acw~njo con lo pr€v1.'iLo en 1<.)1> DeCl'eLOS mencionados,
la Dirección General de Industria;.,; Siderometalú.rgicas y Na
vales, formuló informe, con fecha 19 de mayo de 19-69 califi·
cando favorablemente la solicitud de CENEMESA por consi
derar que b: Empresa tient' suflcienü, capacidad industrial
para abordar la fabrie~!cíóll de generadores eléctricOS de po
tencias üompr~mdldas entre 2'50 y 450 MVA., ('on un grado de
nacionalización del 00 por lfHJ. como mínimo. que fijó el De~

CI-et{) de reso·lución 1.:po para la citada gama de potencias.
Se toma en eonsicleración ü~ualmp.ntf' que CENEMESA tiene

otorgado contrato de aSistencia técnica y de colaboración oon
WesUnghou::;e Electrk International Cumpal1y-USA. de fecha
1 de íulio clt, 1961, con duración índefinida y sin revocar hasta
(-d ilH)mento

La t"aJjri<:ación en reg'imel1 m¡xto df) estos generadores eléc
trien;.; orn;ce gran inLeres para. h" econonüa nacional. tanto por
In que :,ignifica de garantia y solidez para los futuros progra
mas de t~xpansión industrial como para el mejoramiento de
l¡¡ actual sH.uaeión de la balanza comercial y de pagos. al
rni~mo rit'Tnpo que repn:'St:'nta U;l nuevo pa.so en los aspectos
técnico,",. laoorales y otros de In industria nacional

En virLtlCl df' c,uanto antecf'de y h3biéndosf Clunplido los
tLlll1ite,'; reglament.arios y obtenido las informaciones perti
nent.f.'S procede dietar la resolueion que prevén los articulos
&"xto del Decreto-ley número '7 y 12 del D€creto 2472, ya
referidos, por 10 que esta Dirección General de Politica Aran
celaria ha dispuesto la concesión de la siguiente resolueián
particular para. la fabricación, en régimen mixto, del gene
rador eléctrico que después se detalla. y en favor de CENEMESA.

RESOLUCION de la Direcciun General de Colo
nizaeión 11 Ordenación Rural ! Servicio !'.'lleional de
Concentración Parcelaria 11 Onlenadon RuralJ pO"
la que se hace ¡.iúblico haber sido adjudicadas las
obras de red de caminos y saneamiento en Arcau
te - Arcaya - Arcarza - Bolivar-Elorria.ga-Gamíz-Otatu
Ullivarri-Olleros (Ala'val.

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletin Oficial del
Estado» de techa 8 de mayo de 1969 para las obras de red d!:'
caminos y saneamiento en Arcaute-Arcaya-Arcarza-Bolívar~El()

rriaga-GamiZ-0tatu-Ullivarri-üllel'os tAlaya), cuyo presupuesto
de contrata asciende a cinco millones cuatrocientas catorce mil
dOScientas cuatro pesetas con ,.,;eis céntimos (5.414.204.0-6 ptus.) ,
con esta fecha la Dirección del S€rvieio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural ha resuelto adjudicar
dicha obra a don Ellas y don Desiderio Aguado Cabezudo. con
juntamente, en la cantidad de cinco millones cua.trooientas ca
torce mil doscientas cuatro pesetas (5.414.2ü4 ptasJ con una
baja que representa el D,06 por 100 del presupuesto antes in
dicado.

Madrid, 12 de junio de H169.-El Dlredor genera1.--3.792-A

RESOLUCION de la Dirpcci.(¡n General de Colo
nización y Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parcelana y Ordenación Rural; por
la que Se hace mí1JUco haber ~id() adjudicadas las
obras de red de cam.inos de servicio en Santa Ma·
ria de las Angeles (Brion·La CorJ.tiiaJ.

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletín OUcial del
Estado» de fecha 8 de mayo de 1969 para las obras de red de
caminos de servicio en Santa Maria de las Angeles (Brion-La
Coruña). cuyo presupuesto de contrata asciende a la cantidad
de seis millones seiscientas catorce mil s€iscientas sesenta y
nueve pesetas con cuarenta V cinco céntlmos (6.614.669 45 pe
setas), con esta fecha la Dirección del ServicIo Nacional dt'
Concentración Parcelaria y OrdenaCión Rural ha resuelto _ad
judicar dicha. obra a don Fanstino Pan GarCla en lo cantIdad
de cuatro millones novecientas noventa y nueve mil novecien
tas noventa y cinco pesetas (4.999.995 ptasJ, con una baja qu~

representa el 24,411 por 100 del presupuesto antes indicado.
MadrId, 12 de junio de 1969.-El Director general.-3,791-A

RESOLUCION de ll1 lJÍri'l;¡,itm, Genenl1 de Coloni"
zación y Ordenación Rural I Sen'icio Nacional de
Concentraeicm Parcelaria JI Ordenacit'm Rural; por
la que se hace público haber sido adjudicadas las
obras de «Acond'icionam.i,f}n/o de 1(( red de caminos
principales, saneamiel1,to Ji obms de fábrica en Ca·
rrian de los Condes (Palencia)))

Celebrada la subast8 anunciad8 f'll d «Bo!ctin OfIcial del
Eat&dOb de fecha 8 de mayo de 1969 pan. las obras de «Acon·
dlcíonamiento de la red de caminos principales, MlllealUiento
y obr~ de fábrica en Carrión d~ ¡o~~ Condes (Palencia))), cuyo
presupuesto de contrata asciende a doce müJones cuatrocientas
veintiún mil sesenta o€8€tas con ;;ci;~ c(·ntimm~ <12.42':.060,06 pe·
setas), con esta fecha la Dirección dd Servicio Nacional de
Concentracion Parcelaria ~' Ordcnaciún Rural_ ha rcsupjto at!ju~

dtear dicha obra a «Zuj:lr S, A.)}. en la canlldad de diez ml11o
nes quinientas mil pesetas {lO.5GO.OQí) pesetas), con una baja
que representa el 15,467 por lOO del presupuesto antes indicado.

Madrid. 16 de junio de 1969.-E1 Director general.---3.841-A.

MINISTERIO DE COMERCIO


