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RESOLUCION de la Dirección General de Agricul
tura par la que se determina la potencia· de ins
cripción de los tractores marca «Renault», modelo
Super7E4x4.

Solicitada. por «S. A. de Maquinaria Agrícola Renault» la
comprobación. genérica de la potencia de los tractores que se
citan, y apreciada su eqUivalencia. a efectos de su potencia de
inscripción, con lo.s de la misma marca, modelo super 7 E.
cuyos datos comprobados de potencia y conslUllo fueron publ1
Ca.d08 en el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre
de 1967,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en
la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964, hace pública su
Resolución de esta misma fecha, por la que:

1. Las Jefaturas Agronómicas han sido autoriZadas para
registrar y matricular los tractores de ruedas marca. «Rena.ult».
modelo Super 7 E 4 x 4.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 40 (cuarenta) ev.

Madrid, 15 de septiembre de 1969.-El Director general, por
delegación, el Subd.1rector gene:r:al de la Producción Agrícola,
Luis Mir6-0ranada Gelabert.

RESOLUCION de la· Dirección General de Gana
dería par la que se otorga el título ·ae cGanacU
ría Diplomada» a la explotación ganadera de don
Emilio Martínez Garcia-Balandrón, situada en la
linea denominada «Martínea», del términomunt
cipal de Puente Maceira-Ames. en la provincia de
La Coruña.

A solicitud de don Emilio Martínez Garcia--Balandrón, para
que le fuese concedido el titulo de «Ganadería Diplomada.
a la de su propiedad de la especie VaClUll!l., raza Frisona., s1tua
da en la finca denominada ecMartinez», ubicada en el téI'JllinO
mUWcipeJ de Puente Maceira-Ame.s, provincia de La. Corufia;

Vlsto8· lOS informes preceptivos, y M acuerdo oon lo que
determinan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden mi
nisterial de 14 de enero de 1957, le ha 9ldo concedido 'por or
den d.el excelent1simo seftor Ministro de eBÍ4t' DepBl'temento,
con fecha 22 de julio pasado. y a propuesta de esta. D1reccion
General, el titulo de «Ganaderia Diplom.a.daD a la citada eX
pl~...I6n an1mo.l.

, Lo que pongo en conocimiento de V. S.. a los efectos sefia
l&dos en las referidas disposiciones.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 8 de septIembre de 1969.-El Director general.

R. Di.. Montilla.

Sr. Jmdel serVicio Provincial de Ganadería de La Coruña.

RESOLUCION de la Dirección General de Gana~
dería por la· qUe se otorga el título ele eGa1lQ.de
ría Diplomada» a la explotación ganadera de don
Je81is Arribas Sancho, situada en la ftnoa deno
minada «El Congosto», del térmtno municipal de
Galapagar, en· ,la provincia c1e MAdrid.

A solicitud de don Jesús Arribas sancho, para que le fuese
concedido el titulo de «Ganadería Diplomada» a la de su pro
piedad de la especie vacuna, de la raza Limousine, situada E'n
la finca. denomlnaaa «El Congosto», ubicada en el término
mU'1l1cipal de Galapagar, provincia de Madrid;

Vistos los informes preceptivos. y de acuerdo con 10 que
determinan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden mi
n1Bterial de 14 de enero de 1957. ,le ha sido concedido por or
den del excelentisimo señor Ministro de este Departamento,
con fecha 22 de julio próximo pasado, y a propuesta de esta Di
rección General, el título de «Ganadería Diplomada» a la citada
explotación animal.

Lo que pongo en conocimiento de V. S.. & los efectos, 88Íl"
lados en. las r.eferidas disposiciones,

bios guard.e a V. S. mucl10s años.
Madrid . 8 de septiembre de 1969.-El Director general,

J:t. Díaz Montilla.

Sr. Jefe del Servicio ProVincial de Ganaderia de Madrid.

RESOLUCION de la Dirección General de Gana
dería por la que se otorga el título de aGanade·
ría Diplomada» a la explotación ganadera de «Pro
mociones Peeuartas, S. A.» (PROPECSAJ. situada
en la finca denominada «El Abelar», del término
municipal de Abeqondo, de la provincia de l.a
Coruña.

A solicitud de «Promociones Pecuarias, S. A.» (PROPECSA),
para 'Que le tuese conoedido el titulo <le .Ganadería Dtpl_

a la de su propiedad de la especie ve..ctma,' raza Hereford, sl
tuada en la finca denominada «El Abelar», eíl el término mu
nicipal de Abegondo. proVinCia de La Coruña;

Vistos los informes preceptivos, y de acuerdo con 10 que
determinan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden mi
nisterial de 14 de enero de 1957, le ha sido concedido por or
den del excelentisimo señor Ministro de este Depart6mento,
con fecha 22 de julio pasado, y a propll'esta de esta Direcclon
General, el titulo de «Ganaderia Diplomada» a. la citada ex-
plotación a.nil11el. .

Lo que pongo en conocimiento de V. S.. a los efectos seña
lados en las referidas disposiciones-

Dios guarde a., V. S. muchO! añO!.
Madrid. 8 de septiembre de 1969.-El Director general.

a. Díaz MontUla.

Sr. Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de· La CorUfia.

~

RESOLUCION de la Dirección General de Gana
deria por la que se otorga el título de «Ganade
ria Diplomada» a la exPlotaotán gemaa.er" de«Plen.
sos del Ebro, S. A.», situada en -la finca clenomi
nada uGranja Dula», del término municipal -de
Quinto de Ebro, de la provincia de Zaragoza.

A solicitud de «Piensos del Ebro, S. A,», para que le fuese
concedido el títU'lo de «Ganaderia Diplomada» a la de su pro
piedad de la especie porcina, raza Larg€-:White, situada en la
finca denominada «Granja Dula», ubicada en el término mu
nicipal de Quinto de Ebro, provincia de Zaragoza;

Vistos los informes preceptivos, y de acuerdo con lo que de
terminan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden minis
terial de 14 de enero de 1957, le ha sido concedido-por orden
del excelentísimo sefi6r Ministro de este Departamento, con
fecha 22 de julio próximo pasado, y a propuesta de esta Direc
ción General, el titulo de «Ganadería Diplomada» a la citada
explotación animal.

Lo que pongo en conocimiento de V. S., a los efectos seña
lados en las referidas disposiciones.

Dios guarde a V. s. muchos años.
Madrid, 11 de septimbre de lOOR-El .Director general.

R. Diaz Montilla. "

Sr. Jefe del servicio ProvIncial de Ganadería de Zaragoza.

RESOLUCI9N de la Dirección _General ae ,GG.na
deria por la qUe se otorga el titulo de,«Ganade·
ría Diplomada» a la explotación ganadera de don
José Montañés Garcés, situada en la fin.ca deno
mtnada «Granja Selegan», del término municipal
de Llambay, de la provincia de. Valencia.

A solicitUó d~ don JOSé Montañés Garcés para que le, fuese
concedido el titulo de «Ganadería Diplome.da-» a la de su pro
piedad' de la eBiPecie porcina, de la raza LalldI'ttee. ~ituad.~,·en
la finca denominada «Granja Selega.n»,ubieaaa en el término
municipal de Llombay, provincia de V~cia,;

Vistos los informes preceptivos, y de acuerdo, con 10 qUe de
terminan el Decreto de 26 de julio de 1956 Y la. Orden minis
terial de 14 de enero de 1957, le ha sido concedido por orden
del excelentísimo sefior Ministro de este Departamento, con
fecha 22 de julio próximo pasado, y a propuesta de esw. Direc
ción General, el titulo de «Ganadería Diplomada» a la citada
explotación animal.

Lo que pongo en conocimiento de V. S., a los efectos seña
lados en las referidas disposiciones.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 13 de septiembre de lOO9.-El Direetor general,

R. Díaz Montilla.

Sr. Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Valencia.

RESOLUCION del Instituto Nacional de Coloniza,..
ción por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de «Red seeundária de desagües del
sector VII dfi la zona, regable· del ctnca».

Como resu~ta.do de la subasta pública anunciada en el «Bole
tín Oficial del Estado» IiúmerQ 17'l~ de .fecha 18 de jUlio d~1969,
para las obras de «Red secundaria de desaiUes del secto:rVIl
de la zona regable del Cinca», cuyo presupuesto de contrata
asciende a catorce millones quinientas cuarenta y ,un·.mil cua
trocientas setenta y siete pesetas (l4J$41.477 pesetas), en el día
de hoy esta Dirección General ha adjudicado dichas obras a
la E~presa «Construcciones Sené.n Eulogio Ro.. són, S...A.».. (00
SEN'SA). en· la éantidad. .p'e ocho mtl1one! qulIlientAs' QChen.t&
¡¡ dos ml1 k_tao _te. :v Una peOetas (S_Al~.


