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DECRETO U25!1969; de 24 de abril, par el quest'
ooncede la Gran Cruz· de la Orden Civil de Alfon
so X el Sabio a don Alfonso Arroyo Rebolly

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en don AlfOllBO Arroyo RebolIy,

Vengo en concederle la Gran Cruz de ia Orc!ell Civil d~
Alfonso X el Sabio.

Así 10 dispongo pOr el presente Decreto. dado en Madrid a
veinticuatro de abril de mn novecientos sesenta y nueve.

PRANCISCO FRANCO

El MiUl,s,tro de fldlJCaCíOll y Qtlncla,
J09l LUIS V1LLAlt PALASl

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación Provincial de BaT
celo'(ta por la que se autoriza. y declara la utilidad
piíblfca en concreto de la instalación eléctrica qUes. dia.

C.\UlSp11dO& .10pJ,.rám1t8b reglamentar10s en el expedient~ 1Il
C~tI1 ésta éllaei<\n ProvinclsJ a instancl. de «l"uerzas
El di Ca ufia. S, A.», con dotn1éil1o en Baréelona (pla-
za dé ataltiñá, número 2L ensQltcltud d.e a.utorizaciÓil para la
instalactón y declaración de utilidad pública a los efectos de
la~ de servidumbre de p8o!O de la instalaoión el4ctriclt,
cuyas ·cal'aeteriRfi~ wonicas prin-oirpalM son las giglÚentes:

P~S/ce-34241/6S
Origéfl de la Unen' Apoyo 45 de la tine» a Monistrol de Cal-

der&,
PiilBJ. de la tnl.!Jma. l:.t. «!Pirineo».
Término municipal a. que afecta: Artes.
Tensión de servicio: 25 KV
Longitud en ki1-óme1.l'oe: 0,640.
Conductor: Aluminio-acero de 27.87 milímetros cuadrados de

sección
Materia! de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 50 KVA.. 25/0,300-0.220 KV

ms.. lJf,Itiaci6n P1'ovinciaI, en cumpl1mi.nto de 10 dispuesto
en 101 Dedtitol lIIll7 Y Hlt/llleI, d<I :11I. d. oetubre; Ley 10/
I~, df 18 d. _; C"relo 17'1t/lll17, de 22 de julio; Ley
de Me de no'ftembrt! dp 1_ ., Reglamento de Un.aa Eléctricas
de Alta. Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Or
d€-n nüBlateiaJ. de 4 t1e enero de 1965) Y Orden tninisterial de
1 d<I f.....to do \1MIIl, ha re....11o:

Au10f1lt,ar ta lnstalaoión de la Un.. .solienada y decla.rar la
utll_ p(lbli... d. la I1lllllllll a 10& elootOl de la lnlpoelcllln de
la Hrlkluutbrt d' pao ea la. oondlcionBs. alQ&llC& y limli&cío
neo 11111 _blIoe ti Recll.m...'" de la Ley 10/1l11l8, ...r_o
por O_lo 26\./llIIl8 .

lladel." 26 de abril de 1969. - El Delegado provinciaL
V. de Buen Lozano,-5-.799--C

MBOLUClON de la D.ley4Ol6n Provlnclal d. Bar
celona por. la que se autoriza 11 declara !a utUfdad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos 10b tráInltes reglamentarlOs en el expediente in·
coodo en esta Delegación Provincial a inst·ancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña. S. A.D, OOi Qomi~lio en Barcelona (pla
za de Cataluiía. núm•• 2J, en o&tutl fI.~a'Ulbrizs.ción para la
ln.'ltal~l.. eclaradon dé \lt Q$d pública .. los efectos de
la 1IIl . • '*"vldullIbre d. _ de la ln"""ac\óI1 e1éctrloa,
euyNI earac stí<!astécnicas prfnclpAles son las si~itmtes:

PAMS/ce-14711/68,0.0tnl : ...1& l1n.~ Apoyo 1 do ~a li.nea & Eataoión Batería

81.~.: 1Il, T, lTorre Gtolla.,
T o munlé a, que atl!ttA.: CArdona.
Tet>lllón de 010 25 1tV,
~ttid el\ <lInetrllIl, O~.
COI¡ÜJlllto" Cobre d. 2ll mUflI1l!tt.,. .Cuadral!WJJde seccIón.
Ilbt!ll1al ue &l'O)tO!¡' Mtltleta Y oll8tillaUl m. 00,
EatiLCloo transformadora: 150 ltVA., 25/0 ,127 KV.

Esta Oe1ela<llón Pr<mnallu, f!I1 euml'lImlanto de lo d1~
en 10$, Dft,r8Ws 2617 Y 2$1911966, de 20 de octubre; Ley 10/
1966, de 18 de ma.t'!o; .Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1930 y I1l1ilamelltQ "e U,,_ Elt!olrlo'18
de Alta Tensión de 23 de febrero a•. l8U (¡norUfiCatlo pOlo Or·

(len ministerial de 4 de enero de 1965) V Orden mi11ist,eria! de
1 de febrero dE' 1968, ha resuelto:

Autor1zar la instalaciór. de la linea soli-citada !i d.eclarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la. imposición de
la servidumbre de paso er las condiciones, alcance y limitacio+
nes que establece el Reglamento de la Ley 1O/196fl aprobado
por Decreto 2619/1966

Barcelona, 26 de abril dI' 1969. -, El Delegado provincia!.
V de Buen Lozano.-S798-C.

RESOLUCION de la Seccion d,e Industria de la
Delegación Provincial de La Coru1Ía por la que
se declttrala utilidad pUblica en concreto de la
instalt!cián electTku que se cita

En cumplinliento de lo dispuesto en el artículo 13 del De·
creto 2619/1966, de 20 de octubre, se hace público que por ~
solución de esta ;lecoión de Industria de esta fecha se ha
declarado la utilidad pública en concret.o de la instalación
de una line~ elé6trioa· el. lO kV de 507 metros de longitud, con
origen en otra línea de igual tensión de la Sociedad peticiona~

tia y con términ9 en: lB esta.ción transformadora d~ 26 kVA.,
relación de tran»torm~ción lO/lOO ± 5 por 100/380-220 voltios, a.
instalar en terrenos de la fábrica de conservas de J Curbera
situada en el lugar de Cabo Cruz. del Ayuntamiento de Boiro,
con objeto de suministrar energía eléctrica, a dicha fábrica y al
rector afectado dt!'l citado AyuntamIento. que es propiedad df!
la 800iedad «Fueraae: Eléctricas del Nor0e8te. S. A.». con domi
cilio en La, coruña, calle de Fernando Macías, número 2, en
la forma y con el aleenée Que se determina en ia Ley 10/1966.
de 18 de marzo, sobre Expropiacitm Forzosa y Sanciones en
Materia de Instalaciones Eléctricas, ,il en su Reglamento dt\
'iplieación aprobado por el Decreto que se deja mencionado.

La Coruña, 3· de mayo de 1P69.-El Ing..,.niero .Jefe· lnt., Gon~

lalo Aria~Paz Herrán,-1.412·D

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se elecla·
tan las cámaras frigoríficas de «Frigoritica8 del
Ebro, S, L.», a constituir y a instalar en Quinto
de Ebro (Zaraqo~it).comprendidasen el grupo 1.",
Frigoríficos de producción, apartado EJ. Horta/ru
ticola.<¡, y se aprneba el pr01/ecto definitivo de las
instalaciones.

IlmQ. Sr,: De oonformidad con la propuesta elevada por
esa Subdirección General· sobre petición formulada por «Frigo
ríficos del Ebro, S, L.», a constituir, para instalar una...<; cámaras
frigoríffcas en Quinto de Ebro (Zaragoza), acogiéndose a los
benfficIos previstos para la Red1"ngorlfica Nacional.

Este Ministerio, previo informe favorable de la ponencia
permanente del Consejo Nacional del Frío, ha tenido a bien
disponer:

L Declarar las cámaras a instalar en Quinto de Ebro (Za
ragoza) por «Frigoríficos del Ebro, S. L.», a constituir, inclui
das en el grupo 1 ", apartado e), Instalaciones frigoríficas ru
rales, del Decreto 2419/1968 de 20 de· septiembre, por reunir
las conet.iclunes exigidas en el mismo.

2. otorgar 101 beneficios que figuran en el artículo 5,0 del
rotado Decrwto. excepto el de expropiación forzosa. por no h~

ber sido solicitado
3. Aprobar el proyeoto definitIvo preaentado. con un pre

SUPUflito de 7.696.806.31. pesetas.
4. Con-ceder un, plazo de veinte meses para la terminación

de las obraa. wntados a partir de la fecha de publicación de la
pr~sente reSolución

Lo que comunico a V, 1, para su conocimiento y efectos.
filos guarde a \1. r. muchos afias.
Madrid, 30 de abrt1 de 1969.

DIAZ-AMBRONA

tImo. sr. SUbsecretario de este Departamento. Subdirección Qe.
n.."'" de Industrias Agrarl'l8,

ORDEN de 7 de mayo de 1969 por la que se aprue·
ban ,las act(Is de estimación 11 deslinde parcial de
l41 riberas del río E.la, en el término municipal de
Víllaornate dl' la provincia de León.

Ilmo. Sr.. Examin'tdo el expediente tramitad.o por la. Je
fatura. del Servicio tlidrolÓi(ioo--For.tal de León, relacionado
con la .estimación de laa. riberM prQbables del río 1<16180, en el
término municipal de Villaornate, de aquella provincia,


