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RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ma
drid por la que se hace público haber sido cadu
cado el permiso de tnvestigación que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Madrid hace saber: Que ha sido caducado por la Delegación
de Hacienda de esta. provincia el siguiente permiso de inves-
tigaclón minera por faJta de pago del canon de superficie:

Número 2.300. Nombre~ «Santa Filomena». Mineral: Barita.
Hectáreas: 80. Términos municipales: Pelayos de la Presa, Navas
del Rey y san Martín de Valdeiglesias.

Lo que se hace pÚblico. declarando franco y registrable. el
tetteno comprendido en su perímetro. excePto para SUSt'8.llClas
reservadas a favor del Estado. no admitiéndose nu~vas sol~
citudes hasta transcurridos ceho diás hábiles. a partIr del 81
gu1ente al de esta publicación. Estas solicitudes debe~án pre~
sentarse de diez a trece treinta horas en esta DelegacIón Pro·
vincial.

Madrid. 19 de abril de lOOR-El Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Félix
Aranguren.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de TaTTagona por la q¡u, se
autorf.2a 11 declara la u.ttlidad públipa en concreto
de la instalación eléetnca que se etta.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in~
coado en esta Secclón de Industria. a instancia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del R1bagorzat18.», con domicilio en
Barcelona paseo de Gracla, 132, solicitando autorización para
la instala.éión y declaraclón de utilidad pública. a los efectos
de la imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones
eléctricas cuyas caracterlstlca.s téenicas principales son las si·
¡¡ulenh>s:

Referencia: .1.235.
Origen de la linea: Apoyo nUmero 25 de la línea 25 kv. de

E. T. Tarragona a ciudad de Tarragona.
Final de la linea: E. T. número 3.077. «Instituto Nacional

de Previsiónlt.
Término municipal que afecta.: Tarragona.
Tensión de servicio: 25 kv,
Longitud en kilómetros: 0,362 tendido aéreo y 0,024 tendido

subterráneo.
Conductor: Cobre de 3 por 15.904 Y 50 milímetros cuadra·

dos de seeci6n.
Material de apoyos: Madera.
Esta Sección de Industria, en cumplimiento de lo dispuesto

en los Decretos- 2617 Y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/
1966, de 18 de muzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Bléctricas
de Alta Tensión de 23 de febrero de' 1949 (modtficado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965). y en la Orden mi
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación deIs línea solicitada con la E. T.
que se cita y declarar la utilidad pública de la misma a los
efectos de la imposición de la servilumbre de paso en las con
diciones. alcance y limitaciones que establece el Reglamento de
la Ley íO/l966. aprobad.o. por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 14 de abril de 1969.-El Ingeniero Jefe de la
Seeclón de Industria. sabino Colavidas.--4.095-C.

RE80LUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provfncial de Tarragona por la que se
autoriza y declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites 'reglamentarios en el expediente In·
coado en esta Be'Cción de Industria a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Ce.talufia. S. A.». con domicilio en Barcelona.
rambla de Cataluña, 2, solicitando autorización para la insta
lacIón y dec1araclón de utl11dad pública, a 1", efectos de 1ft
imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctri·
eas cuyas características técnicas princtpales son las siguientes:

Reterene1a: 1.372.
Origen :de la linea: Apoyo número 4 de la linea a Gandesa.
Final de la Unea: E. T, Es-cuelaa.
Térm1no municipal a que afecta: Mora la Nueva.
Tensión de servicio: 25 kv.
LongItud en kilómetros: 0,045.
Conductor: CObre: de 3 por 25 milímetros cuadrados de

sección,
Material de apoyos: Madera..

Estación transformadora:

Tipo: Intemperie.
Potencia: 100 KVA.
Relación lransforttlACión: 25000'380/220 V.

Esta. Sección de Industria en cumpl1m1ento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619 de 1966, de 2Q de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 2'2 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modlficado por Orden minis
terial de 4 de enero de 1965). Y en la Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la l1nea solicitada con la E. T. que
se clta y declarar la util1dELd pública de la mLsma. a los efectos
de la imposición de la servidumbre de paso, en las condicio
nes, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la
Ley 10/1966 aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 15 de abril de 1969.-El Ingeniero Jefe de la Sec·
c16n de Tndustria, Sabino Colavidas.-4.842-C.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial' de Tarragona por la, que ~e
autoriza y declara la utilidad pública en c<mereto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos loo trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Se'cciÓll de Industria a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Catalufia. S. A.», con domicilio en Barcelona,
rambla de Catalufia, 2, solicitando autorización para la insta
laetón y declaración de utilidad pública.. a 108 efectos de la
imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctri
caR cuy~ característlca.... técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.352.
Origen de la linea: Apoyo número 4 <-le la Hnea a E. T. Pa·

llaresoo.
Final de la linea.: E. T. Pomerals.
Término municipal que af~ta: Pobla {le Mafumet.
Tensión de servicio: 6 kv.
Longitud en kUómetros: 0,160.
Conductor: Cobre: de 3 por 100 milímetros cuadrados de

sección.
Material ele apoyo.<:;: Madera.

Estación transformadora:

Tipo: Intemperie.
Potencia.: 100 KVA.
Relación tra-nsfonnaCión: 6OOO/3BO!?20 V.

Esta Sección de Industria, en cumplimiento de 10 dispue~o

en los Decretos 2617 y 2619 de 1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966
de 18 de marzo; Decreto 1776/1967, de Z2 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 Y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden minis
terial de 4 de enero de 1965), y en la Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

!Autorizar la instalación de la linea solicitada con la E. T. que
se cita y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos
de la imposición de la servidumbre de paso, en las condicio
nes, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la
Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona. 15 de abril de lOOR-El Ingeniero Jefe de la Sec~
ción de Industrja. Sabino Colavidas.-4.841-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Agri
cultura par la que se determina la potenciá de
inscripción de los tractores marca «McCormick·
/nternational», modelo 276.

Solicitad", por «Múgica, Arellano y Cía.. S. A.», la compro
haclón genérica. de la potencia de los tractores que se citan.
y practicada la misma mediante su enS8lYo reducido en la Es~
tación de Mecánica Agrícola, dependiente del Instituto Nrt~

cional d~ Investigaciones Agronómicas,
Esta Dirección General, de conformidad 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 re
gistrar y matricular los tractores marca «McCormick-Illter~
nationab, modelo 276, cuyos datos comprobados de potencia y
consumo figuran en el anexo.

2. La pqtencia de inscripción de dich-os traet,ores ha sido
establecida en 32 (treinta y dos) CV.

Madrid, 12 de mayo de 1969.-E1 Director general, P. D., el
Subdirector general de la Producción Agrícola. Luis Mir6-Gra
nada Gelabert.
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