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Esta Delegación de Industria. vistos los informes de los Or
ganismos que han intervenido en la tramitación del expediente.
ha resuelto:

l.Q AutoriZar a «Grupo de Puertos de Vizcaya» el estableci
miento de la l1p.ea eléctrica aérea, trifásica, simple circuito, a
cinco KV.. con tres conductores de cable de cobre de 35 m1li
metros cuadrados de sección cada uno, sustentados por apoyOs
de hormigón, cuyo recorrido de 203 metros tendrá su origen en
un apoyo de la linea actual a suprimir a los O T. de Gallata·
beitia' Y faro de Santa Catalina y su término en el C. T. del
faro de Santa Catalina. en el mUnicipio de LeQueitio.

2.° Declarar en concreto la utilidad pública ere la instala
ción eléctrica· que se .autoriZa a los efectos' señalados en la
Ley 10/1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones -en ma
teria de instalaciones eléctricas. y su Reglamento de aplicación
de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articUlo 13 del Decreto 26171
1966. para el desarrollo y ejecución de la instalación. se dará
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 21 de noviembre de 1968.-El Ingemero Jefe.-3.905-D.

RESOLUCION de la Delegación de Industria de
ViZcaya por la que se declara de utilidad pública
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación de Indus
tria a instancia de Hidroeléctrica Ibérica «Iberduero, S. A.».
solicitando autoriZación pata montar la instalación eléctrica
que más adelante se resefia y la declaración en concreto de
la utilidad pública de la misma. y cumplidos los trámites re
glamentBrios ordenados en el capítulo In del Decreto 2617/1966
sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capitu~
lo ID del Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia eléctrica.

Esta Delegación de Industria. vistos los informes de los
Organismos que han intervenido en la tramitación del expe
diente. ha resuelto:

1.0 Autorizar a Hidroeléctrica Ibérica «Iberduero. S. A._)}
el establecimiento de la linea eléctrica aérea a 30 KV. doble
circuito, derivación a Industrias Mecánicas «La Estrella», en
San 8aIvade< del Valle. de la de Ortuell....Alonsótegul 1 y ll.

2.° Declarar en concreto la utilidad pública de la Instala:
ción eléetrica que se autoriza a los efectos seiía.lad08 en la
Ley 10/1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas. y su Reglamento de aplicación
de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto 26] 71
1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación, se dará
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, %7 de noViembre de 1968. - El Ingeniero Jefe,
10.7:J9..().

RESOLUCION de la Delegación de Industria de
Vizcaya por la que se declara de utilidad pública
la instalación electrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación de Indus
tria a instancia de Hidroeléctrica Ibérica «Iberduero, S. A.».
solicitando autorización para montar la instalación eléctrica
que más adelante se reseñ.a y la declaración en concreto de
la utilidad pÚblica de' la misma. y cumplidos los trámites. re
glamentarlos ordenados en el capitulo ro del Decreto 261'T11966
sobre 8utorlzac1ón de instalaciones eléctricas y en el capitu~
10m del Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa. y san
ciones en materia eléctrica.

Esta Delegación de Industria, vistos los Informes de los
Organismos que han intervenido en la tramitación del expe
diente.ha resuelto:

Lo Autorizar a Hidroeléctrica Ibérica «lberduero, S. A.J},
el establecimiento de la línea eléctrica aérea a 13,2 KV. deriva
da de la de E. T. D. Lamiaco-Lejona y derivaciones al C. T.
«Plaza Udondo». en Lejona.

2.<> Declarar, en concreto la utilidad pública de la 1n5tala
ción eléCtrica que se autoriza a los efectos sefialados en la
Ley 10/1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación
de 20 de octubre <le 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto 26171
1966, para el desarrollo y ejecución de la Instalación. se dará
traslado al titular de la misma y a los Organlsinos informantes.

Bilbao. 'rI de noviembre de 1OO8.-El Ingeniero Je!e.
10.759-<:.

RESOLUCION de la DelegaciOn ae Industria de
Vizcaya por la que se declara de utilidad miblica
la instalación eléctríca que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegac10n de Indus
tria a instancia de Hidroeléctrica Ibérica «Iberduero. S. A.»,
solicitando autorización para montar la. instalación eléctrica
que más adelante se resefia y la declaración en concreto de
la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites re
glamentarios ordenados en el capítulo 111 del Decreto 2617/1966
sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capitu
lo III del Decreto 2619/1966 sobre exPropiación forzosa y san·
ciones en materia eléctrtca,

Esta Delegación de Industria, vistos los informes de los
Organismos que han intervenido en la tramitación del expe
diente. ha resuelto:

Lo Autorizar a Hidroeléctrica Ibérica «Iberduero, S. A.»,
el establecimiento de la linea eléctrica aérea a 13,2 KV. sim
ple circuito, derivada de la· de «Circunvalación. Durango» al
C. T. número 64 «San Andr'és», en el mlUlicipio de Durango.

2.'-' Declarar en concreto la utmdad pÚblica de la instala
eión eléctrica que se autoriza a los efectos sefialados en la
Ley 10/1966. sobre expropiaciones forzoaas y sanciones en ma
teria de instalaciones .eléctricas, y su Reglamento de aplicación
de 2(} de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto 261'7/
1966. para el desarrollo y. ejecución de la instalación, se dará
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 'Xl de noviembre de 1968, - El Ingeniero Jefe.
10.74Q-C.

RE80LUCION de la Delegación de Industrl4 de
Vizcaya por la que se declara de utilidad pública
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación de Indus
tria a instancia de Hidroeléctrica Ibérica «Iberduero.· S. A.»,
solicitando autoriZación ·para ·montar la instalación eléctrica
que más.. adelante se· resefia y la declaración en concreto de
la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites re
glamentarios ordenados en. el capitulo.In del Decreto 261'1/1966
sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capitu
lo III del Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y san
ciones eh materiaeléctrtca,

Esta Delegación de Industria, vistos los informes de los
Drganismos que han intervenido en la tramitación del expe
diente. ha. resuelto:,

1.'-' Autorizar a Hidroeléctrica Ibérica «Iberduero, S. A.»,
el establecimiento de la linea eléctrica aérea a 13 KV.• E. T. D.
carretera MalIavia-Areitio y derivaciones a los C. T. de Arte
mendi y Egui. en el término municiPal de Ermúa.

2.° Declarar en concreto la utilidad pública de la instala~

ción eléctrica que se autoriZa a los efectos sefialados en la
Ley 10/1966, sobre exproPiaciones forzosas y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas. y su Reglamento de aplleac1ón
de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 26171
1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación, se dará
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes,

Bilbao, 27 de noviembre de 1968. - El Ingeniero Je!e.
10.741-C

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de A~
cultura por la que se determtna la potencia de tm·
cripción de los tractores marca «BM·Volvo». mo-
delo T-óOO. .

Solicitada por «Hans T. Moller, S. A.», la comprobación ge
nérica de la potencia de los tractores que se citan y practi
cada la misma por convalidación de su prueba: O. C. D. E., rea-
lizada por la Estación de Ultuna, Uppsala (Suecia>.

Est&Dirección General, de eontormidad con lo dispuesto
en la. Orden ministerial de 14 de febrero de 1964, -hace pública
su Resolución de esta misma fecha, por la que:

1. Las Jefaturas Agronómicas han sido autoriZadas para
registrar y matricular los tractores marca «BM-Volvo», modelo
T~OO. cuyos· datos comprobados de potencia y consumo figuran
en el anex{).

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 50 (cincuenta) C. V.

Madrid, 20 de diciembre de 1968.-El Director general. P. D.,
el Subdirector general de la Producción Agrícola, Luis Mir~
Granada Oelabert.
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Tractor comprobado:

Marca ...

MOdelo

ripo ...
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ANEXO Qtm SE CITA

«BM-volvo».

T-600.

Ruedas.

401

Número de oastidor o chasis .•• o" •••••• o., o" .

F'ai)rican te

Motor~ Oenommacion

Número

Combustible empleado

2.406.

AB Bolinder-Munktell j Grupo Volvo). Eskilstuna (Suecia).

AB Bolinder-Munktell, modelo ¡113A

17000-46069

Diesel-oH. Densidad. 0,812 a 2{}o C. Número de cetano. ó2.

I
VELOCIDAD

CONDICIONES .\TMosnaICAS
Potencia (1'. p. aL>

del tractor a la Consumo
toma de fuerza específico

tCV) Toma (2T. C/V horal
Motor de Temperatura Preo1ón

tuerza (oC) ¡mm. Hg)

L Emayo de com:probactán de potencia.

Datos referidos a condiciones at-I
mosféricas normales ... . '.. ..

Datos observados .•. , 49,2

49,6

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 r. p. m: de la toma de fuerza

11
1500 540

11
174

11
17

"

1500 540

"
11

15,5

7M

780

n. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor-l.950 r. p. m.-, designada como nominal por el fabri·
cante para toda clase de trabajos

Datos observados _.. ... ... .._ ... .•. , 60,1
11

1951
1

702
11

181
11

17 , 756

-~._- _._--- ,- ,---

Datos referido. a condlclones a" 1

11 I 1I 11 Imosféricas normales o •• _ •••• _ •• 60,6 1951 762 - 15,5 760

nI. Observaciones: No figura en el boletin origInal sueco la duración del ensayo l. pero el ensayo II. de potencia máx1ma. ha
tenido una duración de dos horas.


