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MiNISTERIO DE HACIENDA
CORRECCION de erratas de la Resolución del
Servicio Nacional de Loterías por la que se hace
Público el programa de premios para el sorteo que
ha de celebrarse en Maarl.d el día 16 de septiem·
bre ele 1969.

Advertido error de inserción en la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 215. fecha
8 de septiembre de 1969, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación.

En la página 14259, primera columna. línea 24, donde dice:
«5 cifras 12.400.000», debe decir: «3 cifras •....• 12.400.000».
4.642-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 5 de septiembre de 1969 por la que se
confirma la composición de la Comisión Nacional
de Becas-salario 'JI se prorrogan en su totalidad
los efectos de la Orden de 18 de septiembre de 1968.

Ilmo. Sr.: Establecida por el articulo 13 de la. convocatoria
de becas-.salario, publicada por Orden ministerial de 1 de Julio
próximo pasado (<<Boletín Oficial del Est.ado» del 12), la cons
titución de una Comisión Nacional encargada de llevar a cabo
la adjudicación de tales beneficios, y comprobado durante el
desarrollo de' la primera convocatoria de .esta clase de becas
el buen resultado obtenido a través de la Comisión designada
por 'Orden ministerial de 18 de septiembre de 1968, parece
aconsejable mantener la misma composición para asi aprove
char la experiencia adquirida por sus miembros.

En su virtud,
Este Ministerio, con la conformidad del Ministerio de Tra

bajo, ha tenido a bien confirmar la composición de la Comisión
Nacional de Becag-sa,lario designada para el curso último y,
en consecuencia. prorrogar en su totalidad los efectos de la Or
den ministerial de 18 de septiembre de 1968 (<<Bo~etin Oficial
del Estado» del 25) para la convocatoria de becas-salario del eur
so académico 1969--70,

Lo digo l:\ V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 5 de septiembre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educación y Ciencia.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación Provincial deTa
rragona por la que se aut01"iZa 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 Delegación ProVincial a instancia de· «Fuerzas
EléctricM de Cataluña, S. A.», con domici:l1o en Barcelona, pla
za de Cataluña, 2. solicitandQ, autoriZación para la instaJaeión
y declaración de· utilidad pública, a los efectos de la 1m~ici6n
de servidwnbre de paso, de las instalaciones eléctricas cuyas
caracteI1sticas técnicas principwles son las siguientes:

Referencia: 1.383.
Origen de la linea: Apoyo número 127 de la linea Vande-

116&-Hospitalet.
Final de la linea: E. T. Las Planas.
Términos mWli.cipales que afecta: Vandellós y Pratdlp.
Tensión de servicio: 2'5 Kv.
Longitud en kUómetros: 1,170.

Conductor: Al-ac de 3 por 27,87 ml1imetros cuadrados de
sección.

Material de apoyos: Madera..

Estación transjormadora

Tipo: Caseta.
Potencia: 320 KVA.
Relación transformación: 25.000/380/220 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Dec»etos 2617 y 2619 de 1968, de 20 de octu~; Ley
10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio;
Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléc-
tricas de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado_por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la instalación de' le. 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 servidumbre de paso en las condiciones,
alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la. Ley
10/1966, aprobooo por Decreto 2619 de 1966.

Tarragona, 13 de agosto de 1e69.-El Delegado provincial.
Babino Colavidas Alfaro.-8.953-e.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION ele la Dirección General ele Agrl
cultur_a par la que se determina la potencftJ de fns.
cripción de los tractores marca Deut2, modelo
D 5006.

SOlicitada por «Compaftia Espafiola de Motores Deutz, So
cledad Anónima», la comprobación genérica de la potencia de
los tractores que se citan, y apreciada ·su equivalencia, a efectos
de su potencia. de inscr1pción, con los de la misma marca,
modelo D 5006 A, cuyos da'tos comprobados de potencia y con
sumo fueron pUblicados en el «Boletín Oftcial del Estado» de '1
de julio de 1969, esta Dirección General, de conformidad con
10 dispuesto en la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964,
hace pública su Resolución de esta misma feche., por la que:

1. Las Jefaturas Agronómicas han sidoautoriz&das para
registrar y matricular los tractores de ruedas marca Deutz.
modeló D 1iOO6. .

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
estableeida en 49 (cuarenta y nueve) C. V.

Madrid 4 de septiembre de 1969. - El Director general;
P. D., el SUbdirector general de la Producción Agrícola, Luia
Míró-Grana.de. Oelabert.

RESOLUCION de la Dirección General de Agri
cultura pOr la que se determina .la potencia de
inscri-Pción de los tractores marca Gutheljér, mo
delo Super 18.

Solicitada por «Guthelfer, S. L.», la comprobación genérica
de la potencia de los tractores que se cltau, y practicada la
misma. mediante su ensayo reducido en la li::staeión de Mecá.
niea. Agrícola, dependiente del Instituto Nacional de Investi
gaciones 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
registrar y matricUlar los tractores marca Qutbelfer, modelo
Super 18, cuyos datos comprobados de potencia y consumo figu
ran en el anexo.

2. LB potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida. en 13 (trece) C. V.

Madrtd, 4 de septiembre de 196-9. - El Director, general;
P. D., el Subdirector general de la Producción Agrícola., LUis
Miri>Granacta Gelabert.



14444 11 oeptiernhre 1969 B. O. del E.-Núm. 218

Tractor oomorotl8.do:

Marca ...................................... .-..... GutheUer.

6400eLCl

.' ••••••••• 0-

........ __._-
_ _--- Super 13.

Numer( a.e Oa.stldor e QQaa1I ... 12],12 T.

fl'alJTlcaote o.. •••.•_ .... ... ••• fiI .....~. ... _ ... «Quthelfer. S. Lo», ReUEl (T-arragonaL

l4otor '-JenomlnaclO!l ._ ••• __ ... _ ... 1M __ Ruggerini modelo CRD 100.

Nnme~ .__ _-_ ... 32784.

UODlOugt.l01t' :UIlp1f,J80.a o" ... ... _ ... _ _ ... _ _ GI o•. Oa,s..oU. Densidad, 0.840. NÚIDero de ce't1m.o, 60.

.

".c.OO10all
OONOIOlONll~ 4.TllrS0II1l'IIÍUClU

<'OteDClO ,•. o. .....
<le, eractur 8 le .;onsum(
oom. 11'! ru.... !specU1CC'

.OV.- romo 1flI' 10" flOre. I- .. [..mpe,...... \ t'reelOD....... I.CJI unm 11,,,

L 6n.allCJ 4e comoprobaCfó?t (le pOtenCIa

I Prueba de potencla sostenlda a ó40:t:lOr p.0l. de la toma de fuerza

UBtOl ol)8ern401 .•. - -- -·-1 • U,9
11

SUó MO
11

290
11

29 708
-_._-~

Ua...,. '"'erlda. • 00001,,0_ a,,'
11

" "

tnasrér1c8l' nortnaleE . o. ." 111.1 lIB5 54() 15.5 'l«l

n. Ensal'03 complementaNo.s

!>atoo oDserVaa.~ '.0 ... o.. o.' _ ... ,
11 ~ ~

1)• ...,. releMao. • eon01elon.. .", I
"

.11mOSfer1ou normalt!l • .• ..... ...
.

m. Observaciones:

El ensayo 1 está reauizado. a le. veioc1da.c1 del motor-3115 revoluciones por minuto-, cleslgnada como nommal por el r.
·,bricante para toda clase de trabajos.

El tractor posee utla toma' de tuerza de dW'IetWunes no normaUzádas, por lo que para accionu las máqu1DasuaU8l1es
de 54b revoluc1ones por l'll1nuto necesl:ta un acOpiamiento eipeeial.


