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de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de
24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Instalaciones Eléc- *
tricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado
por Orden nunlstertol de 4 de enero de 1965) Y en la Orden
ministerial de 1 de febrero de 1969. ha resuelto otorgarlas con
arreglo a las condiciones figuradas a continuación.

1. Autorización admtnistrativa

Las instalaciones se ajustarán a. las condiciones impuestas
en el trárntte"de desarrollo y ejeeuc-ión de la instal'act6n reco.
gida a continuación.

/1. Desarrollo y ejecu.ción de la instalación

Las obras se ajustarán. en 10 que no resulte modificado por
la presente o por las pequeñas variaciones que, en su caso, pue
dan ser autorizadas, al proyecto presentado. con las obligadMo
modificaciones que resulten -de su adaptación a las instruccio.
nes de -carácter general y Reglamentos vigentes. quedando so
metidas las instalaciones a la. inspección y Vigilancia de esta
Delegación.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses, a partir
de la publicación en el «BoletinOficial» de la provincia.

El peticionario dará cuenta.. por escrito, del comienzo y ter~

minaeión de las obraa a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha..

Si fuera necesaria, la importación de material se solicitaría
E'-n la forma acostumbrada.

111. Declaraci6n de utilidad pública

Declarar la utilidad pública ele estas instalaciones a los efec
tos de la 1mposiclón de la servidwnbre de paso en las condi
ciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de
la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2619/1966.

Cáceres, 4 de junio de 1969.-El Delegado, Fernando Gutié
rrez MartÍ,-2.163~B.

MINISTERIO DE AGRICULTllRA

ORDEN de 13 de junio de 1969 por la que se
adjudica el CQnc:urso convocado para la adqllisi
d6n. de 'equipOS transceptore$ de muy alta fre
cuencia 11 en modulación de frecuencia para 'la
red de comunicaciones de la lucha contra fncen
dios forestales.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta de.V. r. para la resolución del
concurso para la adquia1eión de eqUiPOs transceptores de muy
alta frecuencia y enmodulac1ón de frecuencia para la red de
{',omunicaclones de la lucha contra ineend10s forestales.

Este Ministerio ha resuelto adjudicar el citado concurso a
~h111ps lbér1.ca, S. A. E.•• con domicilio en Madrid. avenida df'
América, sin número, oegún la de~lón elgulente:

55 eqUipos transceptores de 25 W. de potencia, completos, con
micrófono, altavoz, para. ser alimentados a partir de ua
terlas de 6 Ó 12 V" a 45.495 pesetas, 2.502.225 pesetas.'

ó5 equipos transceptores de 10 W. de potencia. completos, coa
micrófono, altavoz, preparados para ser alimentados a partir
de baterlos de 6 Ó 12 V" a 47.767 pesetas, 2.627,185 pesetas.
Total: 110 equipos, con un importe de 3.129.410 pesetas,

La adquisición se realizará en firme y con cargo a los Presu·
puestos Generales' del Estado. número orgánico 2UM, numera·
ción futl<l1onol 8.25 y económica 621.

Lo qUe comunico a V. r. para su {'ooocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1, muchos afios.
Madrtd, 13 de jUnio de 1869

DIAZ-AMBllONA

Ilmo. Sr. Director general de Montf:>f'. Caza. y Pesca Fluvial.

BESOLUCION de la Direccf(m General de Agri
cultura por la que se detennina la potencia de
inacripclón de los tractores marca Fendt, modelo
Former 4 S AUrad.

SOlicitada por «Codima, S. Lo». la comprobación genérica de
l. potencia de los tractores que se citan y "Preciada au equi
valencia, a efectos de au potenela de 1n&crtpclóD, eon los de
la. mIsma marca. moclelo Parmer 01 S, cuyos datos comprobados

de potencia y consumo fueron publicados en el «Boletin Ofl~

cial del Estado» de 19 de junio de 1968,
Esta Direce1ón General, de confonnidad con 10 dispuesto

en la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964. hace pública
su Resolución de esta misma fecha; por la que:

L Las Jefatura..,; Agronómicas han sido autorizad.as para
registrar y matricular los tractores de ruedas marea Fendt.
modelo Fanner 4 S Alirad.

2. La potenCia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 54 (cincuenta y cuatro) C. V

Madrid, 3 de junio de 1969.-El Director general, P. D., el
Subdirector general de ht Producción Agrícola. Luis Mlró-Grfi
nada C"rl'lnbfort.

RESOLUCION de la Dirección General de Agri
eultura pCtr la que se determina la potencia de
inscripción de los tractores marca Dentz. modelo
1) 7506 A

Solicitada pOI' ((Compai':üa Espailola de Motores Ueutz, S. A.»,
la comprobación genérica de la potencia de los tractores que
se citan :v apreciada su equivalencia·, a efectos de su potencia
de inscripcián, con los de la misma marca, modelo D 7506,
cuyo.'" datos comprobados de potencia y consmno fueron pl.lbli
cados en el «Boletín Ofiela! del Estado» de 15 de mayo de 1969,

Esta Dirección General, -de confonnidad con lo dispuesto
en la Orden minist.erial de 14 de febrero de ]964. hace pú~

blica su Resolución de esta m1sma fecha. por la que:

1. Las Jefaturas Agronómicas 11an sido autorizadas para
registrar y matricular lo~ tract.oreA de ruedas mana Deutz,
modelo D 7506 A.

2. La potencia de inscripción de dichos tract,orcs fut sido
el:itablecida en B4 ¡ochenta y cuatro) C. V

Madrid, f¡ d€' junio de !969,--E! Director general. P. D., el
¡ Subdirector general de hl Producción Agrícola. Ll1i~ Mjl'6--Gra~

nada Ge-labert

RESOLUCION de la Dirección Gp.neral de Agri·
cultura por la que >~e determina la potencia de
inscripción de lo,~ tractores marca Fendt, modelo
Farmer 3 S Allrad

Solicitada }X>r «Codíma., S. L», la comprobación genérica
de la potencia. de los tra{'tores que se citan y apreciada su
equivalenCIa, a efectos de su potencia de im;cripción, con los
de la misma marca, modelo Farmer 3 S. cuyos datos eom~
probados de potencia y consumo fueron publicados en el «,Bo..
leUn Oficial del Estado» de' 15 de abril de 1967,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dlspueRto
en la, Orden ministerial de 14 de febrero de 1964, hace pú
blíca su Rewlución de esta misma fecha, por la que:

1, Las J~faturas Agronómicas han sido autorizadas para
registrar y ma.tricular los tractores de ruedas marca Fendt,
modelo Farmer 3 S Alll'ad.

2. La potencia de inscripción de dIcho,,> tract-Ort~R h:1 sido
e~tablecida en 44 (Cll:u'enta y cuatrol C. V.

Mndrlrt, H de )tUllO de 1969.-:El Director general P. D., pI
Subdirector !SeneraJ. de h Produc~ción Ag-ricola. LUjf; Mlró-Gra
nada Gelahf'lt.

RI;:SOl~UClON dt' la Dirección General de Agri·
cultura por la que .'~e determina la potencia de
inseripción de los tractores marca Fendt, modelo
Pav01'it .1 Allra4,

Solic.itada por «codima, S. L.», la comprobación genérica
de la potencia de los tractores que se citan y apreciada su
equivalencia, a efectos de su potencia de i11.<>cripción, con 1m
de la misma marca. modelo Favorit 3, cuyos datos c-ampro-.
bados de potencia y consumo fueron publicados en el «Bole
tín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1967.

Esta Dirección General, de (',onformIdad con lo disp~to

en, la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964, hace pú
bUca. BU Resolución de esta misma. fecha, por la que:

lo Las Jefaturas Agronómicas han sido autorizadas para
registrar y matricular los tractores de ruedas marca Fendt.
modelo Favorit 3 Al1rad.

2~ La potencia de inscripción de dichos trRctores ha Rido
e."\tablecida e-n 50 (cIncuenta) c. V.

Madrid. 9 de junio de 1969.-El Dlrector general, P. D,. el
subd1reL1or general de la Producción Agricola.. Luis M¡ró-Gra~

nada Oe-Iabert.


