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«Vereda' de Salamanca».--Anchura: 20.89 metros.
«Cole.d.a de Tiñosillou.-Anchura: 10 metros.
«Colada de Puente Quebrada».-Anchura: 10 metros.

El recorrido direcclón. superficie y demás características
de 188 vias expresadas figuran en el proyecto de clasificación
redact.ado por el Perito Agrícola del Estado. don Julio Me.rtl
nez saa.vedra., cuyo contenido se tendrá presente en todo cuan
to les afecte.

6egundo.-Esta Resolución, que se publicará en el «Bolet1n
Oficial del Estado» y en el de esta provincia, para general
conocimiento, agota· la via gubernativa. pudiendo los que se
consideren afectados por ella interponer recurso de reposici6n
previo al contencloso-adm1nistrativo, en la fol'tIl&, requIsitos y
plBoZOS sefiaJados en el articulo 126 de la. Ley de Procedlmiento
Adm1nistrativo, en armonía con el articulo 52 y stguientes de
la Ley de 2'1 <le dieíembre de 1956. reguladora de la Jurisdic
ción contencl0s0-AdministrativEl.

Lo que .comunico a V. l. para su conoc1m1entoy efectos.
Di08 guarde a V. l. muchos años.
Madrid., 3 de diciembre de 1969.~P. D" el Subsecretario.

L.Os.rcla de oteyza. '

Dma. Sr. 'Director general de Ganadería.

RESOLUCION de la Dirección General de CoZontza·
ctón y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Con~

centraci6n Parcelaria y Ordenactón Rural) por la
que se hace públ'lcohaber sido contratadaa zas obras
de «Capa de rodadura en caminos vrtnctpales de
Cantimpalos y 10 zonas más (Segov{a)>>.

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletin Oflc1al del
Estado» de fecha 11 de julio de 1969 para las obras de «Capa
de rodadura en caminos principales de Cantimpalos y 10 roDaS
más (8egovia)>>, cuyo presupuesto de contrata asciende a. siete
millones quinientas cin~uenta y un mil quinientas pesetas
(7.551.500 pta.s.), y habiendo quedado desierta la mencionada
subasta. por la sección de Mejoras Territoriales de este Serv1~
cio Nacional de Concentra'CiÓll Parcelaria y Ordenación Rural
se realizarán ias gestiones oportunas para adjudicar dichas
obras por, contratación directa, gestiones que han dado como
reSUltado la ~ontrataci6n de las referidas obras entre este ser·
vicio Nacional y don Fernando Orta Rodríguez en la cantidad.
de siete m1llones quinientas cincuenta y un mil quinientas
peset;as <7.551.500 ptas,). es decir. sin baja ninguna SObre el
presupuesto de contrata antes mencionado.

Madrid. 17 de diciembre de 1969.-El Di<rector generaJ, Fede
rico MUfi,oz Durán.-8.451-A.

MINISTERIO DE· LA VIVIENDA

ORDEN de 5 de diciembre de 1969 por la que se
descalifican dos viviendas de protección oficial, auar
ta y quinta de la planta primera de la casa núme
ro 25 de la avenkla Donost.iarra, de esta capttal. de
don Miguel Plaza Recio.

TImo. Sr.: Visto el expediente M-l·208/57, del Instituto Na
cional .de la Vivienda, en orden a la descalificación voluntaria
promovida por don Miguel Plaza Recio de las viViendas cuarta
y quinta de la planta primera de la casa situada en la avenida
Donostiarra.. de esta capital;

Visto el apartado b> del articulo 25 del texto refundIdo de
la. Ley de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decre
to 2131/1963. ·de Z4 de Julio; los artlculos 147, 148. 149 Y d!sp<>
siciones transitorias segunda y tercera del Reglamento uare
su aplicación.

Este Ministerio na acordado descalificar las dos Viviendas
d~ protección oficial cuarta y quinta de la planta primera de
la casa situada en la avenida Donostiarra número 25. de esta
capital, solicitada por su propietario don· Miguel Plaza ReciO

Lo digo a V l. para su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos aftos
Madrid. 5 de diciembre de 1969.
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11010. Sr. Director general del Instituto NaclonaJ. de la Vivienda.

ORDEN de 5 de diciembre de 1969 por la que se
descaliftcala vivienda de protección oficial núme·
ro 17 de la calle Tercera, de Colmenar Viejo <' Ma·
drid) , de dOña Petra Martín Dampearo

limo. Sr.: -Visto el expediente M·97 t 7196). del Instituto Na·
cional de la Vivienda, en orden a la descalificación voluntaria
promovida por dofta Petra Martín Dompedro de la vivienda
número 49 del plano parcelario del grupo B. hoy número 17 de
la calle Tercer.., de Colmenar Viejo <Madrid>.

Visto el apartado b) del articulo 25 del texto refundIdo de
la Ley de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decre
tg 2131/1963. de 24 de Julio; los articulo, 147. 148, 149 Y dlspo.
sléiones transitorias segunda v tercera del Reglamento para
su aplicación,

Este MinisteriO ha acordado descalificar la viVIenda de pro
tección .oficial número 49 del plano parcelario del grupo B,
hoy número 17 de la calle Tercera, de Colmenar Viejo lMa,.
drid>. solicitada por su propietaria. dofta Petra Martín Dom·
pedro.

Lo digo a V. l. para su conocimiento .v demás efectos.
Dios guarde a V.' l. muchos aftoso
Madr1d. 5 de diciembre de 1969.

MORTES ALF'ONSO

Ilmo. Sr. Director general del In."ltituto Nacional de la ViVienda

ORDEN de oS de diciembre de 1969 por la que :;e
descallft,ca la vivienda de protección oficial n1ime·
ro 32 de la avenida del Comandante Franco, de
esta capital. de don Agustín Gómez .Vallejo.

Ilmo.. Sr.: Visto el expediente de la Cooperativa de Casas
Baratas para Periodistas «Los Pinares». en orden, a la descalt
fl-caci6n voluntaria promovida por don Agustín Gómez Vallejo
de la vivienda número 32 de la avenIdn del Comandante Franco_
de esta capital;. .. .

Visto el apartado b) del articulo 25 del texto refundido de
la Ley de Viviendas de }Jrotecci6n Oftcial. aprobado por Decre
to 2131/1963. de 24 de Julio; los articulos 147. 148, 149 Y dispo.
aiciones transitorias segunda y tercera del Reglamento para su
aplicación, .

Este MInisterio ha a.cordado descaJ1ficar la viVienda de pro
tecCión oficial número 1 del proyecto aprobado a la Coopera·
tiva 'de Casas Baratas para Periodistas «Los Pinares»,_ hoy nú
mero 32 de la avenida del Comandante Franco. de esta capital
solicitada por su propietario don Agustín Gómez Vallejo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos al\os.
Madrid. 5 de dIciembre de 1969.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.

ORDEN de 5 de dieíembre de 1969 por la que ~
descaUftca. la vivienda de proteoción oficial mime·
ro 54 de la calle del Conde de Tatrefiel. de VaZencia
de don M.artano de la Cuesta Velasco

lImo. Sr.: Visto el expediente de la CooperaUva de Ol\S8S
Baratas cEl Ahorro». en orden a la descalificación voluntaria
promOvida por don Mariano de la Cuesta Velaseo de la viviendlll
número 54 de la caJle del Conde de Torreflel, de Valencia;

Visto el apartado b) del articulo 25 del texto refundido df'
la Ley de Viviendas de Protécci6n Oficial aprobado parDecre
to 213111963. de 24 de Julio; los articulos 147. 148. 149 Y dlspl>
siciones transitorias segunda y tercera del Reglamento para ~m

aplicación.
Este Ministerio ha acordado descalificar la vivienda de pro

tección Oflcial número 54 de la calle del Conde de Torreflel
de Valencia, solicitada por su propietario don Martano le 19
Cuesta Velasco.

Lo digo a V, L para su conocimiento \.': dema~ efectos
Dios ruarde a V. l. muchos aftas.
Madrid. 5 de dIciembre de 1969
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Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda


