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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,
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Resultando Que, cumpliend.o lo disPuesto en el articulo se
gundo de la Ley de 18 de octubre de 1~1, se !la llevado a
efecto dicho trabajo, previa la publicación en el «Boletín 00
c1a1» <le la provincia para el debido conocimiento de 108 inte
resados y se ha realizado según describe el acta y puntualiza
el registro topográfico. plano y documentos anejos.

Resultando que quedan delimitadas las riberas del río Esla
en ei re1erido término municipal con la locall.zación. limites y
superficies que se especiflcan.

Resultando que, publicado en el «Boletín Oficial» de la pro
vin~ el preceptivo edicto. señalando la extensIón del1mitada
de riberas como resultado de la estimac1ón, y dando vista
durante un año y un día al expediente, presentaron reclama~

clones sobre parte de la linea estimada don Anastasia Navarro
del Olmo y el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villa
amate, en representación de aquel Municipio.

Resultando que, previa la tramitación.y publicidad prevista
en el articulo quInto de la Ley, se proced16 al deslinde parcial
de la linea reclamada, rectificándose parciaIinente ésta. segore.
gándose de la superficie estimada 2,28 hectáreas a favor de loa
reclamantes y manteniéndose en el resto la primitiva linea.

Resultando que la linea sefialada como resultado de la es
t1mac16n y deslinde parcial marca el limite de las riberas en
las máximas avenidas 'ordinarias con los vértices que constan
en las actas. planos y :registros topográficos y características
que se de1lnen.

Resultando que la Jefatura de la Octava Inspección Regio-
nal emite informe favorable de cómo se han llevado a cabo
las operaciones para dejar determinadas las lineas y superft·
cies de las riberas probables.

Considerando que'se ha dado cumplimiento a cuanto en la
antedicha Ley se preceptúa para que puedan ser aprobadas
las actas que determinan las riberas probables. habiéndose tra·
mftado en forma reglamentaria.

Considerando que los montes y terrenos que pasan a per
tenecer al Patrimonio Forestal del Estado han de ser incllÚ
dos en el Catálo¡¡o de Montes de mllldad Públlca,

Este :Ministerio. de conformidad con lo propuesto por esa
DIrección General. ha dispuesto:

Primero.-Aprobar las actas de estimación y deslinde par
cial de las riberas del no Esta. en el término municipal de
V1Uaornate. de la provincia de León.

Sellundo.~Declarar de utllidad Pública las rlberall estlmadaa
e incluirlas en el Catálogo de dicho carácter, con la descrip
ción slgulente:

Provincia: León.
Partido Judicial: Valencia de Don Juan.
Término municipal: VUlaornate.
Pertenencia: PatI1monio Forestal del Estado.
Superficie de ribera: 64,2(} hectáreas.
Localización: Derecha e izquierda del alveo del rio, entre

los términos municipales de Castrofuerte. al Norte. y Villa
mandos.

Limites: Norte, ténnino municipal de Castrofue;te; Este.
tetTenos comunales de Villaomate; Sur. terrenoa comunales
de Vi1laornate. y Oeste. fincas particulares y término municl.
pal de Villamandos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 7 de mayo de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. sr. Director general de Montes, Caza y Pesca PlUVial.

ORDEN de 8 de mayo de 1969 por la que se decla
ra comprendida en Sector !Jld:ustrtql Agrario de
Interés Preferente la industria ldctea·a· instalar por
«Jacky 11Jérlca, S. A .•. en Alcol>enclas (Madrid).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Subdirección General. sobre petición formtllada por don Rllmlln
Rodriguez Carrocera. como representante de la Entidad cJaeky
Ibér1ca, S. A... Para instalar una indu.strla láctea en Alcaben·
das (Madrid). aoo¡¡iéndose a los benefldos p_ en el De
creta 2866/1961. de 11 de septiembre. y de acuerdo con lo dis
puesto en la Ley 15211963. de 2 de die!embre. sobre Industrias
de Interés Preferente y. demás disposiciones dictad.., para su
ejecución y desarrollo,

Est.e Ministerio ha t-enido a bien disponer:

Uno.-Declarar a. la industr~ láctea a instalar en Alcoben
das (Madrid) por la Entidad «Jacky Ibérica, S. A.•• compren·
dida en el Sector Industrial Agrario de Interés Preferente
e). Higienización y Esterilización de Leche y Fabricación de
Productos Láeteos del articulo primero del Decreto 2lI66/1964,
de 11 de septiémbre; por reunir las condiciones exigidas len el
mlstno.

Dos.-Inc1uir dentro del sector de Interés Preferente la ac
tividad tndust·rial que se propone.

Tres.-Otorgar los beneficios del grupo «A» señalados en la
Orden de este Ministerio de 5 de marzo de 1965. a excepción
del derecho a la expropiación forzosa de 106 terrenos.

Cuatro.-Aprobar el proyecto técmco presentado, cuyo pre
supuestoaaciende a la cantidad de 8.590.869 pesetas.

Cineo.-Conceder un plazo de dos meses para que se dé co
mienzo a las obras. qUe deberán ajustarse al proyecto que ha
servido de base a la presente resolución y las que. con todas
sus instalaciones. deberán estar terminadas antes del 31 de
mayo de 19711

·Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. mucl10s afios.
Madrid. 8 de mayo de 1969.

DIAZ.AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura, SubdlrecciÓD General
de Industrias Agrarias.

ORDEN de 12 de mayo de 1969 por la que se eljs.
pone se cumpla en sus propios términos la senten
cia dictada por el Tribunal Supremo en ~l recurso
contencio.o-admtnistrattvo número 19.053. interpue-s.
to por el Ayuntamiento de Navalacruz,

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Sala Cuarta ael Tribunal
Supremo con fecha 4 de mwzo de 1969 sentencia finne en el
recurso contencioso-administrativo número 19.053. interpuesto
por el Ayuntamiento de Navalacruz contra Resolución de fe
cha 16 de octubre de 1964, sobre deslinde general del monte
número 43 A. del Catálogo de Utilidad Públ1ea- de la provinc1a
de AvI1a, perteneciente a los propios dei Ayuntamiento de
Hoyo-casero; denominado «La Lastra»: sentencia cuya parte
dlsposltiva dice as!:

«Fallamos: Que debemos desestimar como desestimamos el
presente recurso conte-ndoso-administrativo deducido por el
Ayuntamiento de NavaJ.acruz (AV1la.), contra Orden del Minis
terio de Agricultura de 16 de octubre de 1964. por la que se
resolVió el _ general del monte número 43 A. del catá
logó de Ios de utllidad Pública de la provlnela de Avlla, porte
nedente a los propIos del Ayuntamiento de Hoyoeasero (AVila).
denominado «La Lastra•• s!to en dicho término municipal, en
la forma y con el detalle que resulta. de dicha Orden. y contra
la desestlmaciónpresunta por silencJo administrativo del re
eurllO de reposIe!ón oontrá aquélla entablado. cuYOS actos ad·
mInlstratlVOO oonflrmamos, por estar en armonia oon el Or
denamiento jurldieo. absolViendo a la Administración de las
pretena10nes contenidas en la súplica de la demanda. No se
hace expresa conden~ en costas.»

, Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios ténninos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 12 de mayo de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Dmo. Sr. SUbsecretario del Departamento.

ORDEN de 12 de mayo de 1969 por la qUe se 4fs..
pone se cumpla en sus propios t~rminos la sen·
te.nma dfctadapor el Tribunal SUpremo en el
recurso contencfoso-admtnfstrativo númerD 11.182.
interpuesto por don Fernando de Artiña.no 'JI Mu.
Ieras.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Sala Cuarta del Tribunal
SUpremo con fecha 18 de enero de 1969 sentencia firme en el
recurso contencJos<>-administrativo número 19.182, interpueste
por don Fernando de Art1ñano y MuIeras contra Resolución
de fecha 28 de octubre de 1965 sobre indemnización por caza
en el monte' del Ayuntamiento de Hontanar (Toledo); senten·
cia cuya parte dispositiva dice así:

«FaJlamos: Que estimando en parte el recurso interpuesto
por don Fe:rmmdo de Artti'iano y MuIeras contra la Orden del
Ministerio de Agricultura de 28 de octubre de 1965. debemos
declarar. y declaramos nulo y sin efecto legal alguno el pro
nundamiento- contenido en tal Orden sobre abono de la indem
nización de 20.000 pesetas al Ayuntamiento de Hontanar. y des-
estimando el recurso en su restante pretensión sustancial, de-
bemos confinuar y confirmamos la valldez en derecho del
pronU1ieJam1ento. impoméndole una multa de 1.005 pesetas. sin
tmpostclon Qe costas.»

Este Min1sterio ha tenido a bien disponer se cumpla ea
sus oTOpiostérminos la precitada sentencia.

Lo quecom.un1eo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios-,
Madrid. 12 de mayo de 1989.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. SUbse<:ret&rio del Departamento.


