
B. O. del R.-Núm. 66 18 marzo 1969

DIAZ-AMBRONA

Términos municipales que afecta: Cambriis,
Tensión de servicio: 11 Kv.
LongitUd en kilómetros: 0.375.
Conductor: Cobre de 3 por 25 milímetro5 cuadrados de

sección,
Material de apoyos: Madera, cemento y castilletes hterro.

Estación transformadora:

Tipo: Mampostería.
Potencia: 150 KVA.
Relación transformación: 1l.OOOj3x22o-127 V.
Esta Sección de Industria, en ctunpl1mlento de 10 dISPuesto

en los Decretos 2617 y 2619 de 1966. de 20 de octubre; Ley lO;
1966, de-l8 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por orden
ministerial de 4 de enero de 1965), Y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la Unea sohcitada con la E, T. que
se cita y declarar la utIlidad pública de la misma a los efectos
de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones,
alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley
10/1966" aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona. 12 de febrero de 1OO9.-El Ingeniero Jefe de la
Sección de Industria, Sabino Colavidas.-1.924-C.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de TaTTagona por la que se
autoriza y declara la utilidad PúOlka ffl COncreto
de la instalación eléctrica que se cf.ta

Cwnp1idos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta sección de Industria a instancia ae «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña. S. A.», con domic11io en Barcelona, ~
za de Cataluña, 2, solicitando autorización para la instalación
y declaración de utilidad pública, a los efectos de·la imposición
de servidumbre de paso. de las inStalaciones· eléctricas cuyas
características técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.345.
Origen de la línea: Apoyo número 202 de la línea Reus-

Montblanch.
Final de la línea: E. T. Burgaret.
Términos' municipales que afecta: Alcover.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Longitud en kl1ómetros: 0,475.
CQnductor: Cobre de3 por 16 ml1imetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora:

Tipo: Intemperie.
Potencia: 50 KVA.
Relación transformación: 25.000/440/380 V.
Esta sección de Industria, en cum:Dllmiento de lo d1&puesto

en los Decretos 2617 y 2619 de 1966. de 20 de octubre; Ley 10/
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de Julio; Ley
de 24 de novíembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (mod1fieado por orden
ministerial óe 4 de enero de 1965). Y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada con la E. T. que
se cita y declarar la utilidad pública de la misma. a 108 efectos
de la imposició:\ de la servidumbre de paso en las condiciones,
alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la .Ley
10/1966, aprobado por Decreto 961911966.

Te.rragona, 21 de febrero de 1969.-El Ingeniero Jefe. Babino
Colavidas.-L923-e.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 6 de marzo de 1969 por la que se aprue
ha el proyecto definitivo de la central hortojrutfcola
a instalar en Gévora del Caudlllo (Bada102) por los
Hermanos Rodrfguez Guillén, constttuíclo8 en so
credad con el nombre de «Estacfón Hortffrutfcola
San José. S. A.».

Ilmo. Sr.: De confonnidad con la propuesta elevada por
eSa Subdirección General sobre la petición formulada por cE&
tación Hortofrutieola San José, S. A.», para la instalación de
una central hortofrutíeola en Gévora. del Caudillo (Badajoz).
y habiéndose cumplido lo establecido en el punto cuatro de la
Orden del 30 de diciembre de 1967. este Ministerio ha tenido
a bien:

Uno.-Disponer que los beneficios concedidos por.Orden de
este Ministerio de 30 de diciembre de 1967 a la Sociedad en
tonces a· constituir «Hermanos Rodríguez GuiUém. para la
instalación de una central horto1'ruticola en Oévora del cau-

dillo (Badajoz), se entíendan otorgados a todos lOS efecV08, en
su lugar y con la misma fina.lidad a la SOciedad. «Estación
Hortofrutico1a .san José. S. A.». que asumirá igualmeute las
obliicaclones establecidas en la vigente legislación sobre la
materia.

Dos.-Aprobar· el proyecto definitivo presentado con un
presupuesto máximo a efectos de subvención de 13.859.700 pe
setas. La cuantía de la sub~nción ascenderá. como máXimo,
a 2.77L94Q ¡jesetas.

Tres.-Indicar la imprescindible. necesidad, por parte de
«Estación Hortofruticola· san José, S. A.», de solicitar el C().

rrespondiente penniso de este Ministerio antes de emprender
en la instalación de referencia cualquier actividad industrial
diferente de le. que normalmente se realiza en una central
hortofrutioola. De no hacerlo así se le podria aplicar lo pre
v1sto en el artículo 22 del Decreto 2853/1964. de 8 de sep
tiembre.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Ms.dr1d, 6 de .marzo de 1969.

nmo. Sr.. Subsecretario de este Departamento.-Subdirecc16n
General de Industrias Agrarias.

ORDEN de 6 de marzo de 1969 por la que se
aprueba el proyecto definitivo para la instalactón
de un secadero de maíz. en Don Benito {Badaioaj,
solicitado por don Rafael Hernández Marttnez 11
don Antonio Pastor Milla.

Dmo.. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada. por esa
Su1xlll'eOCi6n Gener&1 de IndusWas Agrarias,

Este Mll1Isterlo ha tenido a bIen disponer:

Aprobar el proyecto definitivo {J&.!& la instalación de un seca
dero .de·mafz en Don Benito (BadaJOZ) por don Rafael Hernán
dez Martinez y don Antonio Pastor Mil1á. a que se refiere la
0NIen de este Departamento de fecha 5 de agosto de 1968, por
la que se declara comprendida en Zona de Preferente Local1.
zación IndustriaJ Agraria. por cumplir las condiciones y requi
sitos que preceptúa el Decreto 2856/1964. de 11 de septiembre,
elevándQse el presupuesto de inve!'sión a siete millones cuarenta
y cinco mil quinientas cuarenta y cuatro pesetas (7,045,544 ptas.l,

La cuantía máxima de la subvención no excederá de un
millón cuatrocientas nueve m1lc1ento ocho pesetas (1.409.108
pesetas).

Lo que eomunico a V. l. para su conoc1m1ento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
MadrId, 6 d~ marzo de 1969,

DIAZ-AMBRONA

Dmo. St". Subsecretarío de este Depa,t'tamento. Subdireoo16n
Genera.l de IndustriaB Agrarias.

ORDEN de 6 de marzo de 1969 por la que se
aprueba el proyecto defiiiitioo presentado por la
Entidad.«Queserf.as del Noroeste. ·S. A.B, en cun¡·
plfmrento de lo seiialado en la Orden por la que se
declara comprendtda en Sector Industrial Agrario
de Interés Preferente la instalación de una indus
tTfa láctea en Mellid (La CoruilaJ,

Dmo. sr.: Vista la Orden de este Mm1ster1o <re 12 de no
Viembre de 1968, por la que se· declara comprendida en Sector
Ind~ AgrarIo de Interés Preferente la Instalación de un
Centro de fabrloaclón de quesos de leche de vaca y derivados
en Mellld <La CO<UJ\a) por don santiago Méndez Farlfla, don
Pedro Pararols Riera y don José Oodall Estruch. como promo
tores de la Sociedad en proyecto de constitución «Queserías del
Noroeste, S. A.».

Visl!> la documentacIón p"""""tada po<' don Santiago Méndez
Farlfia. COl!1O Dlreotor Gerente de la SocIedad coostltulda Y en
nombre y representae1ón de la m1slna.

De eonfonnldad con la propuesta elevada por esa Subdi
rección Genen1.

Este Ministerio ha renido a bien dlsponer:

Primero.-eonfirmar la concesl.ón de los beneficios del gru·
po IAlt de la Orden de este Ministerio de 5 de marzo de 1965,
oto<gados por la 0NIen de ealifioaclón citada anteriormente a
don santiago Méndez I"arlfla. don Pedro Pararols mera y don
José Godal1 Estrueh. COl!1O ¡>rQUlotol'es de una SocIedad para la
lnstaIacI6n de un centro de fabrlcac16n de quesos de leche de
v..... y derlvados en Mellld <La Corui\a), a la EntIdad «Que
serias del Noroeste, S. A.». constituida con dicho fin por los
mene1cmados promotores. ,

Segtmdo Aprobar el proyecto definitivo de la, industrla
láctea. con un presupuesto, a efectos otic1ales. de 17.642.000 pe.
setas,


