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trica con la E. T. que se ,cita y la declarac1ón ele la utillt;l$d
pública _de la miSma y cumplidos los trámites reglamen'klzios
ordenados en los Decretos 2611 y 2619/1986, <le 20 de octubre;
Ley 1011l166, de 18 de marzo; Decreto 1'l'16/198'1, de 22 de JulIo;
Ley de 1I4 de noviembre de 1939, Y Reglamento de LIneas Eléc
trléas de Alta Tena\ón de 23 de febrero de 19019, m_
por Orden ministerial de 4 de enero de 1985. Y en la orden ml
nlE.terial de 1 de febrero de 1968. esta Delegación Provinc1&l ha
resuelto:

AutoriZar a la citada Empresa la instalación de 1ma linea
de transporte de energía eléctrica con le. E. T. que se cita.
cuyas características principales son:

Origen de la linea: Linea Xerallo de E'o N. H. E. R.
TelTen08 que atraviesa: Término mun1clpa.1 de Senterada.
FInal de la linea: E. T. «1're&t Senterada».
Tensión: 25.000 V.
Longitud' 110 m.
Apoyos: Poste8 de madera y castilletes metálicos.
Situación E. T.: E. T. «Presa Senterada».
Potencia y t.ensión: E. T. de 30 kVA., a 25.000/220 V.
Referencia: A-1.M3.

Declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance
y Ilmitacloues que establece el Reglamento de la Ley 10/1956,
aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérlda, 13 de febrero de 1969.-El Delep,do provincial, F. Fe
rré Casamada.-2.2OO--C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial áe Lé
Tida por la que se autoriza· 11 declara la uttlülad
pública de la instal4cf6n eléctrfca que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Prov1ne1al
a instancia de «Fuerzas Eléctricas de CataluJla, S. A..,~.dom1eI
liada en :Baree1<ma, plaza de Catalufia. 2, el) oollcltud oe auto
rización para mstalar une línea de transporte de energla eléc
trica con la E. T. que se elta y la declaración de la utilidad
pública de la misma y cumplidos 1'" trámites reglamentarios
ordenados en los Decretos 2611 y 2619/1966. de 20 de octubre;
Ley 10/1l166, de 18 de marzo; Decreto 1'1'l11/198'1, de 22 de Julio;
Ley de 1I4 de noviembre de 1939, Y Reglamento de Lineas Eléc
tricas de Alta TensIón de 23 de roo""" de 19019, modJlleado
por Orden mínlsterlal de 4 de enero de 1986, Y en la Orden mi
nisterial de 1 de rebrero de 1968, esta Delegación PrOvlnelal ha
resuelto:

AutoriZar a. la citada Empresa la instalación de una linea
de transporte de energla e1éetr1ca con 1& E. T. que se cita,
cuyas Cáracterlstieas principales son:

OrIgen de la línea: Apoyo número 4ó bis de la linea a E. T.
cMontalé».

Terrenos que atraviesa: Término municipal de Tornabous.
Final· de la linea: E. T. «lPelletes».
Tensión: 26.000 V.
LongItud: 28ó m.
Apoyos: Postes de madera.
SltUllCÍón E. T.: E. T. «Pelle_.
Potencia y teDSlón: E. T. de 50 kVA. a 26.000/380-220 V.
Referencia: A-l.S44.

De&rar la utUldad públl<& de la mlama a 1.. efectos de la
ImJ)OSiclÓll de servidumbre de pa.ao en 1aa _. alcance
y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/191i6,
aprobado por Decreto 2819/1l166.

Lérlda, 13 de rebrero de 1969.-E1 Delegado provincial, F. Fe
!Té Casamada.-2.199-C.

RESOLUCION de la Delegación /'TOvIneiGl de Lé
rUla por la que se autoriza y áeclara la utlllátul
públloo de la instalación eléetrlea que se cita.

Visto el expediente íncoado en esta Delegación ProvInela1
a lnstanc1& de _ Eléetrleas de Catalufia. S. A.., domlel
liada en :Barcelona, plaza de Catalufia. 2, en eoIlc1tud de auto
rlzaelón para Instalar une linea de ti8nsporte de energla eléc
trica con la E. T. que se elta y la declaración de la utUldad
pública de la mlama y cumplld03 108 trámites reglamentarios
ordenl\dos en los Decretos 2611 y 2819/1968, de 20 de octubre;
Ley 1011966, de 18 de marzo; Decreto 1'l'16/198'1, de 22 de JulIo;
Ley de 1I4 de noviembre de 1939; y Reglamento de Líneas Eléc
tricas de Alta Ten.slón de 23 de r_o de 19019, modI1leado
por Orden ministerial de 4 de enero de 1-' y en la Orden mi
nisterial de 1 de febrero de 1968. esta DelOgaelón ProvIncial ha
resuelto:

AutoriZar a la citada Empresa la instalac1ón de una linea
de transporte de enet'gÍa eléctrica con la lit T. que se cita,
cuyas earacterlstiC8S princ1pa.le8 8Ol1:

Ortgen de la linea: Apoyo número 32 de la linea a E. r. «Al
sína>.

Terrenos que atraviesa: Términos municipales de VUanova
de .la Aguda Y Sanalluja.

Final de la Unea: E. T. «Can Pifiol».
Tensión: 2'.000 V.
Lougltud: 2.130 lD.
Apoyos: Postes de madera..
SItuación E. T.: E. T. «Can PI1io1•.
Poteneia y tensión: E. T. de 25 kVA., a 25.000/380-220 V.
Referencia: A-1.545.

Deciarar la utll1d.ad. públice. de la misma a 106 efectos de la.
imposición de servidumbre de paso· en las. condiciones, alcance
y limitacIones que establece el Reglamento de la Ley 10/1956,
aprobado por Decreto 2619/1966.

LérIdll, 13 de febrero de 1969.-El Delegado provincial. F. Fe
rré Casamada.-2.198-C.

RESOLUClON á. la Delegación Provincial áe Lé
riela por la que se autOTÍ.i!a 1J declara la uttliáad
pública de la tnstalación eléctTtca que se cita.

Visto el expediente Incoado en 'esta Del~aclón Provincial
a instanela de _s Eléctricas de Catalufia. a A.I_ domi
cU!eda. en :Barcelona., plaza de Catalufla, 2, en oo1Icltud de
a.utor1Za.clón para instalar una Unea de tranaporte de energía
elé6trica con la E. T. que se cita y la declaración de la ut1l1d&d
ptíbUca de la miSma. y cumolld08 los trámites reglamentarios
ordenados en loa Decretos 2617 Y 2619/1966, de 20 de octubre;
Ley 1011966, de 18 de marzo; Decreto 1715/196'1, de 22 de Julio;
Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléc
tricas de Alta Tenolón. de 28 de noviembre de 1988, esta Del...
gaclón Provlnclal ha resuelto:

Autorizar a la citada Empresa la instalación de una Unea
de transporte de energfa eléctric~ con la E. T. que se cita,
cuYas características prlne1·pales son:

origen de la linea: ApOYO número 28 de la lmea a esta
ción transformadora eVUalta>.

Terrenos que atraviesa:" Término municipal de Vllanova de
)a Aguda. .

:P'1nal de la linea: E. T. «Alsina».
Tensión 26.000 V.
Longitud: 1.835 metros.
Apoyos: Postes de madera.
Sltuaelón E. T.: E. T. «A1slna>.
Potencia y tensión: E. T. de 25 kVA. a 25.000/380-220 V.
Referencia: A.-1.555

Declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de
la imposición de servidumbre de paso en las condlc1oDes alcan
ce y 11m1taclones _ establece el Reglamento de la Ley 101
191i6, aprobado por Decreto 2819/1l166.

Léilda, 2' de rei>rWo de 1989.~E1 Delegado provlnelal, F. Fe
rré Casamalla.-2.1l16-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCI0Náe~Dv~~nu~á.A~~
tura por la que Se áetermlna la potencia áe ins
cripción de los tractor.s marea «Flat>. mOlleIo 2511 F.

Solicitada por «Tractorflat, S. A.». la comprobación gené
rIca d. la potenela de los tractorea que se citan, Y practicada
la m.tsma med:1ante su ensayo reducido en la Estación de Me
eánlca Agrieo1a, dependiente del Instituto Nacional de Inves
t\pelones AgronómlellB,

Esta DIreeeIón General. de conformidad con 10 dispuesto
en la Orden mInlaterIaJ de 14 de rebrero de 1964. lIace pública
su Resolue1ón de esta misma reOOa, por la que:

1. Las Jefaturas AgrOIlOO1icas han sido autor1zadas pa.ra.
regiStrar. y matrleul8l' los tractores marca «Flatl, modelo
250 F, cuY08 datos comprobados de potencia y consumo rlguran
en el anexo.

2. La potenela de lnBcrlpelón de dlebos tractorea ha e1do
elltabJeelda en 21 (veintiuno) OV.

MadrId. 12 da marzo de 1969.--El DIrector seneraJ. P. D., el
Subdirector ponera1 de la Producelón Agrleola, Luls MJr6-Ora
nada Qe1abeft.
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Tractor comprOlado:

Marca._

MOC1eto .•.

... ••• ••• n oo .

............ ~_ ......... _... - ... _---
Fiat.

250 F .

l'ipo .•. .u ._ __ _... RueCla..<;.

N1lInero ae oast1dor o ettB818 ... _ ...... _ ..... _ ... N. ••• 015099.

F8brte&nte ·....._--_ ... _-- ... ------
... _...... __ .... _.... _~-_.
............ _...... -_ ..............

Fiat, S, p. A. Torino (Italia).

Fiat, modelo 852 A.

059122.

CombUStible emplcaao
•

.......... _ _ .. Oas-ol1. Densidad, 0,840. Número de retano, 50.

#_toqCID&D _..
4.ftloenuc.u- (r. p. Ql.J

Qe1 tractor a la OCWeumo
tome de tuerza -'-•ov. 1'olIlo (~'/CV hora •......,. ~ 1'emperatiUl'a -rue... 1001 .mm ~I

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

Oatos ObSerVadO! ••• ••• __ _. ,

Datos reter1e1oa a cemdlckmee .,
mooférlcall l1011Il.les ••. ••. ••• .•.

U. Ensa'Vos oom:ptementartos.

19.4

21.0

11

11

2.117

2.117

540

540

11

11

220
11

11

9 693

760

Prueba a la veloc1dad del motor-2.250 f. p. m.-designada como nominal por el fabrl·
cante para toda clase de trabajos

Datoo 0I>SerV&d00 ••• ••• ••• ••• _ ••• 1 20.1
11

2.250 574

"

226
I1

9 693

Datoo _ • """"'ctonee Mo 1

11 1I 11
mooférlcaa normales ••• .., _. ._ 21,8 2.250 574 15.5 760

IIL Observacfonel:


