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Longitud en kUómNros: 0,010.
Conductor: Cobre 25 milímetros de .sección.
Material de apoyos: Un vano.
Estación transformadora: 6:~O KVA. 25/D,380-0,220 KV.

Esta .Delegación provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de mamo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma El los. efectos de la imposición
de la servidmnbre de paso en las condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10,/1966. a,pro
bada por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 2 de octubre de 1969. - El Delegado provincial,
Víctor de Buen Lozano.-10.Z96-C.

RESOLUC10N de la Delegaclán Provincial de Bar
celona por la Que se autoriza ,'/f deClara la utilidad
pública en conareto de 1'1. instalación eléctrica qu'!
se cita,

Cumplido!:' laR LrámiCes reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Dele~ación Provincial a instancia de «Fuerza,s
Eléctricas de Cataluna, S. A_», con domicil1o en Barcelona, plaza
de Catalufia. 2, en solicitud de autorización para la instalación
y declaracIón de utilidad pública a los efectos de la impOSición
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica ~uyas ca,rtlC*
terísticas técnicas principales son las siguientes:

MS/ce 36225/68.
Origen de la Une::!.: Apoyo 245 línea Manresa-Cardona 1 y n.
Final de la misma: E. T número 258 «Fusteret}}.
Término municipal a que afecta: Suria.
Tensión de servicio: 25 KV
LongItud en kilómetros: 0,070.
Conductor: Cobre 25 miHmetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera
Estación transformadora: 3~W KVA. 25/0.380~0,220 KV.

Eata Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los, Decretos 2617 y 261911966, de 20 de octubre;Le-y 10/1966
ele 18 dE' marzo: Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreaf'
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposici6n'
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limi·
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aproo
ba.do por Decreto 261911966

Barcelona. 2 de octubre de 1009. - El Delega.do provincial,
Victor de Buen Lozano.-lO.2!:l7-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 23 de octubre de 1969 por la qUe se
resuelve el concurso convocado por Orden de este
Departamento de 18 de abril de 1969 rara la conce·
sión (le,los benefi.cios previstos en e Decreto ~84/

1969, de 27 de marzo, a las Empresas que deseen tns·
talar industrias de /ermentacián de tabaco o sal.as
de despiece de carnes en las provincias canarias.

lImo Sr.: Por Orden de este Departamento de 18 de abril
del coniente afIo se convocó concurso de concesión de los be~
nencios previstos en el Decreto 48411009, de 27 de marzo, a
las Empresas que deseen insta.1ar industrias de fermentación
de tabaco ó salas de d€spiece d~ clU'ne.'S en las provincia~ ca
narias.

Examinadas e informadas la::; s{)Ucitudes por las Comisiones
ProvInciales de Servicios Técnicos y par las Jefaturas respec
tivas de los Servicios ProvinrJales de Gilnaderia. y debidamen~
estudatdos los anteproyectos y demás docmnentos aportados
este Ministerio, a propuesta de la Subdirección General de In
dustI1as Agrarlti,s, ha tenIdo a bien disponer:

Primero. 1. Queda¡] aceptadas las solicitudes de las Em~

presas denominadas {(Campofrío Canarias, S. A.», ;1 {(Distribui
dora Insular Productos Alimenticios, S. A.}), para instalar salns
de despiece de carnes en Las Palmas de Gran Canaria y Santa,
Cruz de Tenerife. respectivamente. a quienes se les otorgan 10:>
bne!icios previstos en el mencionado Decreto 484/1869. de 27
de marzo, en cuantía equivalente él grupo cAl d. la Ol'dCl ele

este Departamento de 5 de marzo, a excepci6n del beneficio
de expropiación forzosa que no ha sido SOlicit'ado,

2. Se declara desierto el concurso para la instalación de
indus~rias de fermentación de tabaco en las islas de Tenerife.
La Palma y LaTI7;arote.

8egundo.'--La totalidad de la actividad industrial de Ills
mencionadas salas de despiece de carne queda.n incluidas en
las Zonas de Preferente Localización Industrial Agraria. defi
nidas en el articulo primero del Decreto 484/1969, por reunir
las condiciones det~rminadas en el mismo.

Tercero.-Se concede un plazo de seis meses para la presen.,
tad(m de los respectivos proyectos definitivos, fijándose a cada
una de las Empresas adjudicatarias del concurso un plazo de
tres meses para la iniciación de las obras y otro de un afio
para su terminación, contados ambos a partir de las fechas de
aprobación de los respectivos proyectQs definitivos.

Lo que comunico a V. 1. para su conoctmiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 23 de octubre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.-Subdirecci6n
General de Industrias Agra.rias. '

ORDEN de 28 de octubre de 1969 por la que se
declara comprendida en Sector lndustrtal Agrario
de lnteré;¡ Preferente a la central lechera para el,
a.bastecimiento de Madrid (capital), ad1udicada a
«Manuela Salvadores o Lechera de Alcalá, S. A.»,
mediante la adaptación del centro de higieniZación
de leche que dicha Entidad tiene en Alcalá de He·
nares (Madrid).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
SubdireccIón General sobre petición formulada por «Ma.nuela
Salvadores o Lechera de Alcalá, S. A.», para acoger lit los bene*
ticios previstos en el Decreto 2856(1964 de 11 de septiembre, la
adaptación dcl centro de higienización de leche que dicha En
tidad tiene en Alcalá de Henares (Madrid). a central lechera
para el abastecimiento de Madrid (capital). que le ha sido
adjudicada por Orden de ·la Presidencia del Gobierno de 16 de
julio de 1969. y de acUerdo con lo dIspuesto en la Ley 152/196.l
de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente y de·
má..c; disposiciones dictada8 para su ejecución y desarrollo, este
MinisterIo ha tE'nido a bien disponer:

Uno,~Dec1al'ar a la central lechera para el abastecimiento
de Madrid (capital), sitmu.la en Alcalá de Henares (Madrid), y
ad.ludicada a la Bntidad «Manuela Salvadores o Lechera de
Alcalá. S. Al) por Orden de la PreSIdencia del Gobierno de 15
de julio de 1969, comprendida en el Sector Industrial AgTarlo
de Interés Preferente el, Higienización y Esterilización de la
Leche v Fabricaci6n de Productos Lácteos, del ar-ticulo pri~

mero del Decreto 2856/1964, por reunir las condiciones exigidas
en el mismo.

Dos.--Otorgar los benefic'jos del grupo {cA» de los señalados
en la Orden de este M-inisterio de 5 de marY.o de 1905, a ex
cepción de 1:1 expropiación fDl'WSa, por DO haber sido salid·
tada.

Tres.~~InGll1ir dentl·o del Sector de Interés Preferente Ja ro
ta.1idad de In, act ividad industrial qUe se propone.

Cuatro.·-:-Aprobur el proyecto presentado, que es el mismo
que sirvió de base a la adjudicación de la central lechera por
Orden de la Presidencia del Gobierno de 15 de julio de 1969.
El presupu<'sto elfO dicho proyecto queda limitado. a efectos
oficiales :l la cantidnd d(~ 2.?70.S63 pesetas a que asciende In
adaptación J, centI'al lechera del cpntro de higienización de
leche setnalmentB existente.

Cinco .-conced(;:I' un plazo de dos meses, contados a partir
de la fecha dop aceptación d~ la presente resolución. para que
la citada Entidad justifique que dispone de un capitál propio
suficiente para cubrir e-orno mínimo la tercera parte de la in
versión real necesf\ria y sefiale el porcentaje de beneficios anua
les destinados a In fmmnción del fondo de reSf;'rvB. que fM11ite
la financhción del activo fijo.

Seis.~Conceder los mismo~~ plazos que los señalados en la
Orden de la Pregidencia del Gobierno de 15 de julio de 1969
para el comien:-:o y terminoción de his obras,

Lo que CüJUtmico a V. l. para su conocirniento. y efectos.
Dios g'um'de a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de octubl'e de 191ñ1.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. SubsecretarIo <le este Depa.rtam~mto.-s\lobdi:reee16n

General de Industrias Agrarias.


