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RE;,'UUJCION de la. Direcctón General de Coto
ni,zaciim :u 01denacüm Rural (Sert¡icio NacIOnal de
Concentmci()n Parcelaria y Ordenación Rural; pOr
la que se hW'e pülJ!.ico haber sido adjudicadas las
obras de «Red de Caminos en Santa Maria de Vi
llal1lU7I01" (Santa Comba-La Cornil.a)>>.

Celebrada la SllbaSl:l ::tx.nml:iada (:11 el {(Bolettn Oficial del
Estado» de fecha fi de junio de 1969, par'rl las obras de «Red
de caminos en Sant.a Mana de VilJamayor (Santa Comba·La
Coruña))}, cuyo presupuesto de contrata asciende a cinco mi
llones ciento cjllcuenJa mil novecientas ochel1ta y cinco pe
Betas con ochenta y siete céntimos (5.150.985.87 pesetas), con
esta techa, la Dirección del Servicio Nacional de Concentra
ción Parcelaria y Ordenación Rural ha resuelto adjudicar di
cha obra a don Segundo Rodríguez Fernández. en la canti
dad de cuatro millones sesenta .v ochu mil pesetuf> (4.068.000l,
con una baja que representa el :n,025 pUl' lOe del presupuesto
antes indicado,

Madrid, 31 de julio de W69.--EI Director ¡eneral, A.. M.
Borque.-5,082-A..

RESOLUCION de la Dirección Genera.l de C()tu
nización 11 Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural) por
la que se hace público haber sirio adjudicadas las
obras de «Capa de rodadura en una longitud de
43574 kilómetros en caminos afirmados en Fonttve·
ros 11 diecisei~; zonas mas (Avila»),

Celebrada la subasta de las obras de «Capa de rodadura en
una longitud de 43,574 kil6rpetrosen carninas afirmados en
FonUveroe y dieciséis zonal' má.'3 (Avila)>>, cuyo preSupu9ato
de contrata asciende a ocho millones ochocientas veintitrés
0111 &eteeienta~ treInta y cinco pesetas (8,823,735), con esta
fecha, la Dirección del servicio Nacional de Concentración
Parcelaria y Ordenación Rural ha resuelto M..iudicar dicha
obra a la l!);npresa «Zujat, S. A,», en la cantidad de ocho mi
llones ochocientas diez mil pesetas (8.810.00m, con una baja
que representa el 0,1;)6 por 100 del presupuesto antes indicado.

Madrid, 31 de julio de 1969.--EI Director general, A. M.
Borq:ue.-5.081-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Colo
niZación "IJ Ordenaci.ón Ru.ral (Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria· y Ordenación Rural) por
la que se hace público haber sido adjudicadas las
obras de «Caminos ru.rales estabUfzad()S en Valde
rrubio (Granada)lt.

celebrada la subasta anunciada en el «.Bolettn Oficia.l del
Estada» de fecha 4: de julio de 1969, para la!! obras de «Cami
n~ rurales estabilizados en Valderrubio (Granadah>. cuyo pre
supuesto ele contrata asciend~ a seis millones trescientas seis
mil ciento vetntiochQ pesetas con setenta y un oéntitn,9S (pe
Beta$: 6.306.128,71>; con esta feeha, la. Dirección dél Servicio
Nat10nal de ConcentraciónParcelarta y Ordenaci6n Rura.l ha
tesUelto adjudicar dicha obra a don Julio A. Va.lle Alba.. en
la cantld,ad de cInco millones ochocientBJI cua.renta y ocho· mil
ochocientas treinta y cuatro pesetas (5.848.834), con una baja
que representa el 7,252 por 100 del presupuesto antes indicado.

Madrid, 31 de julio de 1969,-El Director general. A. M.
!kx'que.-6.(MI(l-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Colo
nt2ación y Ordenación Rural (Servido Nacional dt
Concentración Parcelaria JI Ordena.ctÓ7t Rural) por
la qUe se hace público haber 8fdo adjudicada! las
obras de «Caminos en Villaouru.e: (Putftttn~()-Lu·
go)}.

celebra.da la subasta anunciada en el «Boletin Oficial del
Estado» de fecha 13 de junio de 1969. para lp,s obras de «da
minos en VUlaouruz (Puentenuevo-Lugo)Jt, euyo presupuesto
de contra.ta asciende a seIs millones sesenta. y cuatro mll se-'
tee1entas treInta y nueve pesetas cOn setenta y un céntimos
(6.064.739.71); con esta fecha~ la Dirección del Servicio Na
cional de Ooncentración parcelaria y Ordenación Rural ha
resuelto adjudIcar dicha obra a don Nicanor. Tabuyo Domin
guez, en la cantidad de cinco mlllonee: ochocientas ochenta.
"1 oeho mU pesetas (5.888.000), con una baja que representa
el 2.915 por 100 del presupuesto antes indicado.

Madrid. 81 de julio de 1969.-E1 DIrector cenentJ. A. la.
Borque.-6.083-A.

RESOLUC¡ON del instituto Nacional de Coloniza
cían por la que se hace publica la adjudicación
de las obras de «Instalación de milquinariapara
central hortofrutíe-ola de Valllengo, en la zona re
Quole del río Ardila (Ba.dajoz)}).

Como resultado del concurso públICO anunciado en el «Bo
letín Oficial del Estado}} número 1M, de lecha 24 de jtroio de
1969, para lw. abr9..-~ de «Instalación de maquinaria para central
hortofrutícola de Valuengo, en la ZODa regable del ria Ardila
(Badajoz»), cuyo presupuesto de c"Ontrata asciende a dOCe mi
llones cuatrocientas sesenta y dos mil qUinientas pesetas (pe
setas 12.462.5(0). en el día de hoy esta Dirección General ha
adjudicado dichas obtas a «Ramón Vizcaíno. S. A.», en la can
tidad de diez millones novecientas n()Vt~nta y cinco mil tres
cientas trece pesetas nO.9'95.313 pesetas), con llna baja Que
supone el 11,773 por 100 del presupuesto lultes Indicado.

Lo que Se hace público para general conocimiento.
Madrid 12 de agosto de 1969.·_··EI Director ,general, p. D .•

M. G. Oteyza. -5.297-A.

MINISTERIO DE COMERCIO
RESOLUCION de la Direcclün General de Ccr
mercio Extfirior por la que se qnuncta segunda
convocatoria del cupo global numera 47 (vehtcu·
los especiales den(Jntinados D'Ilmpers).

La Dirección General de Comercio Exterior. en Uso de la
facultad atribuida pOI el apartado cuartD de la Orden de fe
tha 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir el cupo global nú
mero 47, en segunda convocatoria (vehículos especIales denomi
nados Dutnt>ers),

Partidas arancelarIas:
87.02 B-2

con aIT68lo a las siguientes normaS:
1.11. &. cUlpo se abre por cantidad no inferior a 1,1O~OOO.OOO

de pesetas (ciento diez millones de peeetaBl.
2.. Lu ~iciones se formularán en los impresos reglamen

tarios, _tttulados «Solicitud de licencia de importación para. co
mercio globalizadm}.. que se facilitará en el Regist'fo General
de este Ministerio y en 108 de SUB Delegacionefl RegionaJes.

3.8 ~te cUpo se eo-nsiderará abierto desde el 1 al 30 de
septiembre adn1itiénd06e solicitudes de imPortación con cargo
al mismo dentro del plazo rotado

4.a A la solicitud se acompañará certificado del Ministerio
de Industria en el caso de Empresas afectadas por el articu
lo 10 de ;0. Ley de ProtecCión a la Próducclón Nacional (Or..
ganismoo estatales, Empresas concesionarias de servicios pú·
blicas o protegidos),

5,& En cada solicitud deoe:ran figurar únicamente mercan~

cías de un sow tipo entre la~ incluidas en el cupo.
6.11. Los representantes deberán adjuntar fotocopia de la

carta de representación, actualizada, visada por la Cámara de
Comercio Española en el pai~ de origen. que les acredite como
tales.

7.& A las soHcitudes detlerán acompafta.r certificad06 de
adeudo, justificativos de las importaciones realizadas con car
go a las licencias concedidas, correspondientes a la primera "1
segunda convoc~toriR8 del año 1968.

8,& A la solicitud se acoinJPañará catálogo de los modelos
soUcitadoo

9.il. Eh la e,¡;pectr1cl:t.ción se haráconsta.r claramente las si·
guientes cáracterlstlcas: marca, modelo, carga útil, tara, peso
máximo en carga. velocidad máxima, distancia entre ejes. nú
mero de ejes motrice.!! y marca. modelo y potencia efectiva del
motQr.

10 Será motivo dfO denegación la. omisión o falta. de el....
ridad en la cutnplimentac1ón de los enunciados de los imprl!'
sos de solicitud o· la no inclusión de los documentos exigidos
en 10fI a.partados anteriores.

La correspondiente Sección de Importación reclamará, cuan~

do lo eAtime necetlario, 106 documentos acredita.tivos de cu~~
quiera de los particulares de la declaración.

Madrid, 31 de julIo de 1969.-El Director general, Tirso Ola
ZáboJ..

RESOLUCION de la Dirección General de Co
mercrio Exterior por la que le anuncia segunda
convocatorfa del cupo global número 53 (autobu·
ses, vehfetdo$ especia.les contra incendios¡ pfeltas
fJGr4 la fabricación devehiculo8 industrM es).

La Dirección General <Ie Comercio Exterior, en uso de la
facultad atribuida POt el apartado cuarto de la. Orden de fe
tila 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir el cUpo' global nú-


