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Fin·al de 18 línea.: E. T. Comes.
Término municLpal que afecta: HOlta de San Juan.
Tensión de servicio: 26 KV.
Longitud en kilómetros: 0,3'65.
Conductor: Cobre de 3 x 35 tn1lin1.etros ouadrados de IJeoClói1.
Material de a¡poyos: Made-ra.
Estación transformadora:
TIpo: Intemperie.
Potencia: 50 KVA
Relación transformación: 215.000/220 V.

Esta DelegaCión Provincial. en ctlllipllmie'nto de lo disPUes
to en los Decretos 2617 y 2619/1866 de 20 de oetub1'l!; Ley
1011966. de 18 de marzo; Decreto 1775/1961

lo
de ~2 de Jllllo;

Ley de 24 de noviembre de 1939, Y Reglameíl de Líneas :lméC
tricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado
por Orden tmhist-erial de 4 dl: enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la instalación de la l1nea solicitada con la estar
ción tran..,':¡formad.ora que se cita y deo1aftlt lti u'tWdad públlQt¡
de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbTe
de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que estable-
ce el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto
nÚl]),ero 2:619/196{i.

Tarragona. 23 de JuJlo de 19611.-'--E1 Delegado provincIal. ea,.
binó OoIaVldas Alfaro.-8.G92-O.

RE!SOLUCION de la Delegación Provindal de Ta.
rragona por la que B8 autotidU y dselara la utUUtad
'ptlbltca en concrtto ele la In.talílelón elIfItHct,¡ qll.
se cittt.

Cumpl1dos loe tnLl11lt18 reglamentarios en el expediente J.n;.
coado en esta Delegación Provinoial lo inatabcia de cFuerIU
Eléctricas de CatalUfia., S. A.) con domi01lio en Barcelona (pI..
za de GataJufia número 2), solicitando autoriZación para la
!ll5talaelÓn r declltraclán de utl1ldad Pilbllc... a loo I!f..too de
111 ImpOOIclán de servldum~re de paso. de 1.. I1iJItaIaolllClel Iw..
tridllá. c1l1"" _l!l'IlII1tlu! __ I'rIM\IlII1.. _ 1M ....
gIilOllteB:

Referencia: 1.449'.
Origen de la línea.~ Apoyo númer9 181 bt8 de 1& linea QQr..

bera-Reus,
Final de la linea: E T. name.
Término municipal que a'feota: T&.rra¡ona,
TensU'" de ....Vlclo: 25 KV,
Longitud en kilómetros: 0.200,
Conductor: Cobre de 3 X25 milliiletrós tauadradue de 18deiÓll.
Materia:l de apoyos: Madera,
EstactÓ!l. transformadora:
Tipo: Caseta
Potencia: 5ilO KVA
RelaCión transfonnación: 2'5.00013180-200 V.

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo dispues
to en los Decretos 2617 y 26Hl/1966•. de ~ d.~ octubre; Ley
10/1966. de 18 de marzoj necretó 17'75/1967. d~ 22 de Julio;
Lfy d'e 24 de noviembre ae 1939, Y Reglamento de Lineas Eléc·
l<klaa de Alta TensiÓn de 23 dé labrfl1"D de 1949 (modificado
por Otden mmisterial de 4 de enero de 19($), ha. resuelto:

Autorizar la tnstalacián de la linea soIttlltada con la esta
ct6n transformadora que se cIta y declarar la utilidad pública
de la miStna a los efectos de la iIíi.P05iciOrt d.e la strviélUttibre
dtf -paso en las condtclonée, alcance y liltt1táeione5 qUe fB~ble
Oe el Reglamento de la Ley 10/1966. allr_o por Dél!I'eto
Jil1h1ero 2,619/1966.

Tarragona. 23 de Jullo de 19fi.-El Dl!legado pl'<YfUllllal, ea,.
bino Colavidas Altaro..-.6.69&oC.

REiSOLUCIOlf ele la DelegllClón Proolnollll de Ta
rragona por lo que B8 autorfaa y deGiara la utiliclad
pública en cOtlerelo de 1II I'IIItCllllCldn e1él1tHea Que
se atta..

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
c:oado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
EIéctrtc... de Catalulio.. S. A.' C01l délnllelllb en BareelOlUt (pI...
za de Catalufía. número 2) . soI1e1tat1dó autoti!:aotOn tiara la
ililltalaclón y declaracián de utUldad Pllblléll.. a los efeotoo de
la imposición de servidl1!l1bre de paso, de tu 1n~alaetGne8 eléc-
trie.... cuy... caraeterlstl""" _lllI8 prll1tl¡1tlléll óón las !I\.
li\IIentes:

Referencia: 1.4311.
Ortgen de la l1nea:Apoyo l111lt1ero B7 de la linea a la esta.

e1ón transformadora Matutano. .
Final de la Unea: E T. Av.... lIT.
Tértntno mul11cipal que fl,fecta: Tortosa.
Tenslóh de seMt1cio: 25 KV
LongitUd en 1II16m_: 0.llIl6.
ConductOl": Alumin1o-aeero de 3x27,87 m1I.1metros euad.l'ados

de sección.

Material de apoyos: Madera..
Estación transformadora:
Tipo: Caseta.
];Iotencia: 100 KVA
Relación transformación: 25.000/3180-220 V.

Esta Deh~gación Provincüh en cumpltmiento de lo disPU'"
to en lO!! Decretoo 2617 y ~619/1966. de ~O de ootUbre: !Jif
10/1966. de 18 de mar?,od' Deoreto 1775/1967. de 22 de JU1I";
Ley de 24 de noviembre e 1939, Y Reglamento de L1ne&& EléGo
tricl!l8 de Alta Tensión de 2'.3 de febrero de lMl unoditicsdo
po: Orden mllllsterial de 4 de 'enero de 1965), ha 1'8IUelto:,

Autorizar la lnstalación de la Unes. solicitada ctm la esta
ción tral1Bfotrtladora que se cita y declarar la utilldad púbU86
de la misma R (os efeótos de la impoB1ción ele la aerv1dumb-rf
de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que estable
ce el Reglamento de la Lev 10/19'606, aprobado por Decreto
número 2619/19{j6.

Tarragona. 24 de julio de 1969,-El Dele¡éAo Jik'9YÜlcilJ, Sa
bino Colavidas Alfaro.----8.694..c.

MINISTERIO DE AGRICULTURA1

ORDEN de 17 de junio de 1969 por la que se cu..
pone se cumpla en sus propios términos la senten,.
cia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso
contet1ciOB~dmfniBtrativonúmero 8.'68, interpues
to peH' el Consejo General de C'Dleg108 O/fCUÜes d.I'
Perltot Agricolas de Espsña,

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la sala Quinta del TrI·
bunal Supremo sentencia firme con techa 14 de dlO1el11bt't! Qe
1968. en el recurso contencioso-adffiinistrativo n11metó 8.8&8, m.
terpuesto por el Consejo General de Colegios otitm1éB de Pe
rltoo Agrlcolao de llspafia de 1~ de Julio dé lU67. Jl(jt la que lit
aprueban las normas prov1sioilales para el Pe1'$ODlJ 4el Ief.;.
vicio Nacional del Trigo; sentencia cu.va parte ~1t1'Va die.
así:

«Fallamos: Que estimando el recurso cGi1tenClOio-&dm1nJe..
trativo, interpuesto en nombre del Consejo oeneral de Colegiót
Oficiales de Peritos Agricolas de Espafia, debettlOS declai'tt t
declaramos nula y sin ningúil valor niefécto la Ordén del M{¡.
nisterio de Agricultura de 12 de Julio de 1967, par no _st 0611
forme a derecho, en cuanto aprueba 'uorInas telat1viS al .~
5OnaJ. del Servicio Nacional del Trigo con a.ntetioI'id~ b. .la
promulgación del Estatuto General de FUncionarios Aut6nóttltit
previsto en el articulo 82 y en la dlspo$ic!ón trttn~it6r18.. 6,·, ~.
de la Ley de 26 de diciembre de 1958. lrtlrlnglendo lo~~ua.
do en su disposición transitoria cuarta., sin especial ióli
sobre lWStas»,

Este Ministerio, de acuerdo con el a.uto de téCha 11 di
maro de 1969, ha tenido a bien disponer se cumpla la ptec1tada
sentenela en sus propios términos.

LO que comunico a V. l. para SU conocimiento y efectOi.
Dios guarde a V. 1. muchos a:1los,
Madrid. 17 de junioae 1969.

lImo, Sr, Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 22 de julio de 1969 por la Que Be ele
clara al secadero y molino de arroz a instalar por
dan Simún Catalá Félix en Villanueva de la Serena
(Badajoz), comprendido en zona de preferente loca
lización industrial agraria.

Dmo. Sr,; De conformida4 ·con la propuesta elevada por esa
subdireoción General sobre la petición formulada por don SI...
món Catalá· Félix para instalar un secadero y molino de arros
en Villanueva de la Serena (Badajoz), acogiéndose a los be
neficios previstos en el Decreto 285511964, de 11 de septiembre,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 152/1963, de 2 de did1em..
bre, sobre tndustrtas de interés preferente, y demás d1spoIl81e
Del dictadas para sU ejecución y desarrollo,

:mAte Ministerio ha. tenido a bien disponer:

Uno.-Decla.rar el seoadero y molino de arroII a 1D8taJ8I'
P(JI' d9n S1mán Catalá Félix en Villanueva de la serena (Be:,.
dajoz), emplazado en. zona de preferente localización industrial
agraria, por cumplir las condiciones y requisitos que sefiala el
Decreto 2855/1964, de 11 de septiembre.

DOs.--Conceder al secadero y molino los benefioi08 préYI&o
toa en los grupos· A y C, respectivamente, de los setialadGi!l •
la 0T<Ien de _ Mlrtlsterlo de 5 de ntarzo de UlIlll, .....,_
do el de exproplaclán forzosa por no haberse sollcltl<lo.
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I'res.-Estimar comprendida dentro de le. zona ele preferente
localiZación industrial agraria a la totalidad de la actiVidad
1ndustrial que se propone.

quatro:.-Aprobar el proyecto definitivo, cuyo presupuesto
de lllveTSlón se cifra en 7.648.848 pesetas (8iete ro1llones se1&
cientas cuarenta y ocho mil ochocientas cuarenta y ocho pe.
setas). de las que 5.664.500 pesetas corresponden al molino V
1.984.348 pesetas (un millón novecientas ochenta y cuatro mil
trescientas euarenta y ocho pesetU) &1 secadero.

La cuantja máxima de la subvenclón no exeederá de 396Ji69
pesetas <trescientas noventa y seis mil ochocientas sesenta y
nueve pesetas).

Cinco.-Conceder IDI plazo de tres meses para le. iniciación
de las obras y otro de nueve meses para su terminación, con~

tados ambos plazos a partir de la techa de aceptaci6n de 16
presente resolución

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftas.
Madrid. 22 de julio de 1969.

DIAZ.AMBRONA

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

ORDEN de 22 de julio de 1969 por la que se con
ceden al Servicio Camerctal Sindical de Coseche
ros Exportadores de Tomates de Tenerije los be
nej1.CÍOs de Las zonas ele preferente localización tn
dustrial agraria para la instalact6n de una central
hortojrutícola en Santa Cru.2 de Tenertfe (Tene·
Tife) 'J.I se aprueba el 'Proyecto de la imMlacfón.

IIri1o. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Subdirección General sobre petición formulada por el Ser
vicio Comercial Sindical de Cosecheros Exportadores de Toma
tes de Tenerife para instalar una central. hortofruticola f'.D
Santa Cruz de Tenerife. acogiéndose a los beneficios preVistos
para esa ZOIlQ de preferente localización industria.! agrada.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.-Declarar la central hortoí'rU'tlcola a instalar por el
servicio Cometclal Sindical de Cosecheros l!txportadores de To
mates de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, incluida en el
grupo tres. «Frigoríficos de producción», del articulo cuarto
del Decreto 484/1969. de 27 de marzo_ por reunir lu condicio
nes eXigidas en el mismo.

Doa..-Gonceder todos los benefici~ rela.c1onados en eJ ar
ticulo octavo del mencionado Decreto. en 18.8 oondietOIle8 con
que figuran en éste, exceptuando el de expropiación forzosa.
por no haber sido soltcitado.

Tres.-Aprobar el proyecto presentado, con un presupuesto
de 44.398.400 pesetas

La cuantía de la .~ubvención ascenderá. como máx1mo. a
8.879.680 pesetas.

Cuatro.-Fijar un ple:w de tres meses para la 1nicia.ciOn 1.«'!
las obras y otro de veinte meses para su final1zae16n. contado"
ambos a partir de la fe<:ha de publlcaeión de la presentE> Orden
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que tengo el honóJ' (Jp comunicar a V. 1. p~a su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. l. muchos años
Madr1d. 22 de julio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Dma. Sr. Subsecretal'io de este Departamento.-Subdirección
General de Industria...:: Agrarias

ORDEN de 28 de Julio de 1969 por la que se dis·
pone se cum pla en sus propios términos la senten
cia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso
contencioso-administra'tivo numero 5.866, interpues
to por «Cía, Azucarera Peninsular. S. A.».

Dmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Sala Cuarta del Tri
bunal Supremo, con fecha 24 de abril de 1969 sentencia firme
en el recurso contencioso-administrativo número 5.866, interpues
to por «Cia, Mmcarera Peninsular, S. A.», contra Resolución de
fecha 27 de febrero de 1961. sobl'e imposición de un canon anual
de 48 000 pesetas. en concepto de daños y períuicios a. la riqueza
piscícola del rlo GuadalhorC€ por vertimientos residuales; sen·
tencia cuya parte dispositiva dice asi:

«Fallamu.s QOP e,;timando en pane el recurso de la «Com
pañia Azucarera Peninsular, S. A.». contra la Orden del Minis
terio de Agricultura de 27 de febrero de 1961, que rechazó la
alza.cla contra la imposición para 1960 del canon de cuarenta.

y ocnoml1·pesetas. más ellO por 100 reglamentario, por da
fios a la riqueza piscícola del río Guadalhorce, debemos decla
rar y declaramos la nulidad en derecho de dicha ResolUción,
que deoerá quedar sin valor ni efecto perceptivos; reconocien
do el derecho que asiste a la SOciedad accionante a que la de
tenninación numérica de dicho canon se fije previo contrato
entre los datos de la Administración y las pruebas que pUeda
aportar dicha Sociedad, adaptándose la resolución concreta y
expresa que procede, sin imposición de costas»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sua
propios térm1no.c¡ la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 28 de julio de 1969.

DlAZ.AMBRONA

IlmO. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN ele 28 de julio de 1969 por la que se tUS
pone se cumpla en sus propios términos la sen-
tencia dtctada por el Tribunal supremo en el re·
curso contencioso-admtnístrativo número 154 in·
terpuesto por él Ayuntamiento de Lastras de CUé
llar (8egoviaJ.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la sala Cuarta del Tri·
buna.! Supremo, con fecha 30 de abril de 1969, sentencia firme
en el recurso contencio~administrativonúmero 154, interpues.
to por el Ayuntamiento de Lastras de Cuéllar (8egovia), contra
Resolución cie fecha 20 de septiembre de 1965, sobre deslinde del
Monte número 48 del catálogo de utiltdad Pública de la p~
vincia de 6egovia; sentencia cuya parte dIspositiva dice asi:

«F8Jla.mos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisi
bilidacl del recurso contencioso-administrativo aducido a nom·
bre del Ayuntamiento de Lastras de Cuéllar. contra la Resolu
ción del Ministerio de Agricultura de 20 de septiembre de 1965
sobre rectificación de desl1nde del monte número 48 del Catá
logo de los de UtUidad Públ1ca de la Provincia de 8egovia. sin
hacer tmposlc1ón de cost'RS».

Este MinisterIO ha tenido a bien dísponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia,

Lo Que comunico a V, l. para su conOcimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madriq. 28 de 1u110 de 1969

DIAZ·AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario df.I Departamento.

ORDEN de 28 de julio de 1969 por la que se diSpo
ne se cumpla en sus propios términos la sentencia
dictada por el Tribumzl Supremo en el recurso con·
tencioso-admtntstrativo número 6.369. interpuesto
por don Joaquín Li-zétrraqa Aldea .

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado pOl' la Sala Quinta del TribU
nal Supremo con fecha 24 de mayo de 1969 sentencia firme en
el recurso contencioso-admin1strativo ,número 6.369, interpuesto
po: don Joaquín Llzárraga Aldea contra Resolución de fecha
16 de junio, de 1967 sobre sanción ctisciplinaria impuesta al re
currente: sentencia cuva parLe dispositiva dice asi:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencloso
administrativo interpuesto ep nombre y representación de don
Joaquin Lizárraga Alaea. contra la Orden del Ministerio de
Agricultura de dieciséis de junio de mil noveClento~ sesenta
y siete, confirma.toria en alzada de resolución del Delegado Na
Cional del Servicio Nacional del Trigo de diez de febrero ante
rior. y en la que a virtud de expediente disciplinario seguido al
recurrente como Jefe del silo de Villafranca. de dicho Servicio.
se le impuso la sanción de separación definitiva del servicio por
falta muy grave de probidad. y por dos faltas leves la. pérdida
de emolumentos. excepto sueldo. quinquenios y pagas extraordi
narias de Navidad y 18 de julio durante el plazo de veintinue
ve días por cada una de ella.s debemm; declarar .v declaramos
que la Orden recurrida no es conforme a derecho en cuanto ata-
fie a las sanciones impuestas por las dos faltas leves expresadas,
que deberán entenderse sustituidas por las de pérdida, por igual
per1odo de tiempo de veintinueve días por cada una de ellas;
de la «retribución pOI residencia y hora::; extraordinarias u otras
gratificaciones»; declarando. asimismo. que se desestima dicho
recurso en cuanto concierne a la sanción impuesta por falta
muy grave por halla,rse ajustada a, derecho en cuanto a ese
extremo la resolución recurrida y Queda firme y subsistente,
absolvIéndose a la Administración de la demanda en sus pre
tensiones; sin hacerse especial declaración sobre las costas del
proceso.»


