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tratlvO, de 17 de juliu de 19SH en armonía con el artículo 52 y
siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956. reguladora rl.~
la jurisdicción contencioso~e.dministrativa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I. muchos añoo.
Madrid, 29 de septiembre de 1969,-P. D., el Subsecretario.

F. Hernández Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 29 de septiembre de 1969 por la que, se
aprueba I_a segunda modificación de la clasificación
de vías pecuarias del termino municipal de Villa·
qanzuZa Pedernales, provincia de Burgos.

Ilmo. Sr.: Visto ej expediente :reguido pata la segU'l1da modI
ficación de la clasIficación de vías pecuarias existentes en el
término municipal de Villagonzalo Ped.erna,les, provincia Qe
Burgos, en el que no .se formulado reclamación alguna 'durante

, su exposición al público, siendo favorables cuantos informes se
emitieron y habiéndose cumplido todos los requisitos legales de
tramitación;

Visto,... los artículos 1.0 al. 3.° y 5.° al 12 del Reglamento de
Vías Pecuaris..s, de 23 de diciembre de 1944, en relación con los
pertinenl:€s de la Ley de Procedimiento Administrativo de
17 <le julio ae 1958, y las Ordenes ministeriales de 20 de' no
viembre de 1942 y 29 de agosto de 1002.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
Gen~ralde Gane.dería e imorme de la Asesoría Jurídica del
Departamento, ha resuelto:

~ero.-Aprobar la segunda modificación de la clasifica
ción de vías pecuarias existentes en el ténnino municipal de
Villagonzalo Pedernales, provincia. de Burgos. por la que se
declara:

Vía pecuaria excesiva

«Colada de la Carretera de Madrid».-La anchura de 20 metros,
en el tramo comprendido entre el Camino de Herrera y el
Ventorro de Capote, quedará reducida a 13 metros, enajenán
dose el !sobrante que resulte, según figura en el oportuno
proyecto redactado por el Ingeniero Agrónomo don Manuel
Martinez de Azagra y Garcés de Marcilla.

Segundo.-Quedará finne y subsistente todo cuanto figura
en las Ordenes ministeriales de 20 de noviembre de 1942 y 29 de
agosto de 1962 en todo lo que no se oponga al presente acuerdo.

TercerO.-Esta resolución, que se pubUcará en el «Boletín Ofi
cial del Estado» y en el de la. prQvincia.. pare. general conoci
miento, agota la vía gubernativa, pudiendo 106 que se conside
ren afeclados por ella interponer recurso de rep08iclón, previo
al contencioso-administrattvo, en la forma, requisitos y plazos
sefiaIa.dos en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Adm1·
nistrativo de 17 de julio de 1958, en: armonía con el articulo 62
y stguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico 6 V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios' guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 29 de septiembre de 196fl.-P. D.• el Subsecretario,

F. Hernández Gil.

Dmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 29 de septiembre de 1969 por la que se
aprueba .la clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de Santa Maria Rtbarredonda.
provincia de Burgos.

Ilmo. Sr. = Visto el expediente seguido para la cthsificaci6n
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de
santa Maria. Ribarredonda, provincia de Burgos, en el que no
se ha formulado reclamación o protesta. alguna. durante su ex·
posición· al público, siendo favorables cuantos informes se emi
tieron y habiéndose cumplido todos los requIsitos legales de
tramitación;

Vistos los artículos 1.',1 al 3.0, 5.° al 12 del Regla.mento de
Vias Pecuarias de 23 <;le dicieznbre de 1944, la Ley de Concen
tración Parcelaria de 8 de noViembre de 1962 y la' Orden minis
terial comunicada de 29 de noviembre de 1966. en relación con
los articulos pertinentes de la Ley d~ Procedimiento Adminis
trativo de 17 de julio de 1958,

Este Ministerio, de QCuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Ganadería e informe de la Asesoría. Jurídica del
Depllrla.mento, ha resuelto:

Prlmero.-Aprobar la clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el término municipal de se.nta Maria. RIbarredonda.,
provincia de Burgos, por la que se declara la existencia de las
siguientes vias pecuarias:

«Colada de Santo Domingo de ia e'alzada».-Anchura del pri
mer tremo; 12' metros; anchura del segundo tramo: 4 metr08.

El recorrido, dirección, superficie y demás características de
ias vla.s pecuarias que se citan, figuran en el proyecto de cla
sificación redactado por el Perito Agricola del Estado don Luis
González Carpio Almazán, cuyo contenido se tendrá presente
en todo cuanto les afecta.

8egundo.-Esta resolución, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el de la provincia, para general cono
cimiento, agota la vio. gubernativa, pudiendo los que se consi
deren afectados por ella interponer recurso de reposición, pre-
vio al contencioscradministrativo, en la forma, requisitos y pla.
zos seftalados en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, en annonia con el ar
tículo 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de. 1956,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adm1nistrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 29 de reptiembre de 1969.-P. D., el SubsecretarIo,

F. Hernández Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

RESOLUCION de la Dirección General de Ganade·
ría por ra que se hace pública la adjudicación del
concurso para la adquisición de fichas de establo
con destino a las cam.panas de saneamiento gana
dero.

Convocado en e1 «Boletin Oficial del Estado» número 169. de
16 de julio de +969, concurso para la adquisición de fichas de
establo para el control e identificación del ganado vacuno en
la3 campafias de saneamiento ganadero, ha sido adjudicado a
la empresa «Manufacturas Anro, S. A.», por la cantidad total
de 5.000.üOO de pesetas, con la siguiente distribución: 800.000
bloks de ID fichas, a 4.90 pesetas cada uno, y 450.000 bloltl\
de cinco fichas, a 2,40 pesetas cada uno.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que se dís
pone en el artículo 1Hl del Reglamento General de Contratación
de~ Hstado.

Madrid, 19 de septiembre de 1969.-El Director general, &. Dlaz
Montilla.

RESOLUCION del Instituto Nacional d~ Colont
zación por la que se hace pública la ad1udicación
de las obras de «construcción de casa-cuartel de
la Guardia Civil en valdebótoa, en la zona rega,.
ble de Mentijo. sequnda 'Parte (Badajoz)>>.

Como resultado de la subasta pública anuncIada en el «Bo
ietin Oficial del Estado» número 196, de fecha 16 de agosto
de 1969, para las obras de «Construcción de easa.-cuartel de la
Guardia Civil en Valdebótoa, en la zona regable de Montijo,
segunda parte (Badajoz), cuyo presupuesto de contrata asoien'"
de a Beis millones QuInienta,s ochenta y siete mil trescient'88
veinticuatro pesetas C6.587.324 pesetas), en el dia de hoy esta
Dirección General ha adjudicado dichas obras a don Miguel
Surribas Coello, o.~ la cantidad de cuatro mlllones novecientaa
ochenta y dos mil seiscientas cincuenta y dos pesetas (4.982.652
pesetas). con una baja Que supone el 24,360 por 100 del pre-
supuesto antes indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de septiembre de 1969.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general, OdÓll Fernández Lavandera.
6.204-A.

RESOLUCION del Instituto Nacional de Colonf~
zación por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de «Red de caminos rurales f:stabflf..
zados en la zona regable de Campillo de Buitrago
(Soria»).

Como resultado del concurso-subasta anunciado en el «Bcr
letin Oficial del Estado» números 186, de 5 de agosto de 1969,
y 215, de 8 de septiembre del afio en curso, para las obras de
«Red de caminOs rurales estabilizados en la zona regable de
Campillo de Buitrago (Soria), cuyo presupuesto de contrata
asciende a diez millones trescientas cincuenta mil novecientas
noventa y tres pesetas 00.350.993 pesetas), en el día de hoy
esta Dirección General ha adjudicado dichas obras a la em
presa «Proyectos, Construcciones y Urbanizaciones, S. L.I
<PROCONSUR, S. LJ, en la cantidad de siete millones dos
cientas cuarenta mil quinientas veinte pesetas (7.240.520 pe
setas), con una baja que supone el 30,050 por 100 del presu·
puesto antes indIcado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de septiembre de 1969.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general, QdónFernándeZ Lavandera.
6.203-A.


