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sobre autorización de ln.stala.cloDe.i eléct:ricaS. 'J en el ca-pi.
tulo m del Deo.reto 2619/1966. IObre expropiación im'l'.osi:l, y
snc10ries en materia eléctr1ea, .

Esta Delegación de Industria. vistoa los informes deo 108
Ol'ganismos que han intervenido en J~ tr~.miÜtClúll df'l e:":pe
diente. htt resuelt,o:

Primero.-Autorizal' a «Hidroeléctrica Ibérica Ib€1'duero, So
ciedad Anónima», el establecimiento de la linea eléctrica a
13,2 KV., der1v.ada. d.e la de «Hospital AIgorta-Berango», a los
oentros de transfonnación Pifiaga y dllareche. en e1 m un 1

cipio de Guecho.
8egundo.-Dec1arar en concret,o la utilidad pública de la

instalación eléctrica qUe se autoriza, a los eJectos señalados
en la Ley 10/1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones
en matEo-.ria de instalaciones eléctricas. y ,<',\1 Reglamento de
a;pliea-ción de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en ~l artlculo 13 del Decre·
to 2617/1966. para el desa,rrono y ejecución de la instal~ión,

ae dará traslado al titular de la misma y a los Orgamsmos
:lnformant€s.

Bilbao, 9 d~ octubre de J~69.--El J:l.f>l€'r;ado Provincial.~

1~2-C.

RESOLUCI0N de la. Delegación de Indw:tria de
Vizcaya por la que se declara de utilidad p1lblica
la instalación El'léctrtca que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Deleg'ación de Industria
a instancia. de don Valentín Capelastegui solicitando autori
zación para. montar la instalación eléctrica Que más adelante
se resefia y la d.eclaración en concreto de la utilidad pública
de la. mtsma, y cumplidos los trámites reglamentarios orde
nadOS en el capituloIII del Decreto 2617/1966, sobre autori
zación de instalaciones eléctricas. y en el capitulo ID del De
creto 261911966, robre expropiact6n forrosa y sanciones en IDa
1leria eléctrica.,

Esta Delegación de Industria, vistos los informes de los
QrKan1smOB que han intervenido en la tramitación del expe
dteilte, ha resuelto:

Primero.-Autori7,ar a don valentín Capelastegui el estable
cbniento de la linea eléctrica, aérea, trifá..c;ica, a 1~,2 KV., de~
rtvad.a. de la de cIberduero, S. A.», «Cerámica Guria-Arrazo.la)~,

y centro de transformación tipo interior, de 160 KVA., 13.200/
12S().133 V., en el valle de Achondo.

8eg'Undo.-J)ecl.arar en concreto la uUlídad públíca de la
JD.5talac1ón eléctrica qUe Be autoriza. a los efectos señalsdos
en la Ley 16/1966, sobre Expropiaciones forzosas y sanciones
en materia. de instalaciones eléctricas. y su Reglamento de
aplicación de 20 de octubre de 1966.

Del oonddcionado indicado en el artículo 13 del Decre
to 261'1/196~ para el desarrollo y ejecución de la instalacíón,
ae dará. traslado al titular de la mimna y a los Organismos in-

rar: 10 de octubre de 1969.-El Delegado Provincía1..._n.

RESO{.UOlON de la Delegación de: 11ULustria de
Vizcuva por la que se ~ra de utüidad pr1blica
la instalación eléctrica que se ctta.

Visto el expediente incoado en esta Delegación de Industria
&. .lDstancta de c:mdroeléatrica Ibérica Iberduero, S. A.», 8011
citaw:lo autorizac1ón para montar la instalación eléctrica. que
más adelante se resefia y la d:ecla.iración en concreto de la
utilidad pO.blica. de la misma y cumplidos los trámites regla
mentari06 ordeoados en el cá.pf.tulo m de! Decreto 2617/1966,
lObre autorizac16n. de .instalacioneS eléctricas, y en el capí
tu10 III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y
aanclont8 en IJ;1ateria eléctrica,

Esta Delegación de Industria, vistos loa infonnes de los
OrgatlÍSDlOB que han intervenido en la tramita.eión del expe
diente. ha ,..••"'no:

PrlIIlero.-Autorizar a «Hidroeléctrica. Ibérica lberduero, So-
cIedad AnóDlm... el establecimiento <kl la linea eléct.rica. _,
a 13.2 KV•• proloogaclón de la <kl Il:osnitaI-Berango-q. T. Illlesia
de Guecbo al centro de transforma.cioo «easena Jauregm1, en
el munic1nto de Quecho.

8egundo.-Deelarar en concreto la utilidad püblíca de la
in8t8J.&eiÓD eléctrica que Be aut.oriza, a ]os efectos señalados
en la LeY 10/1966, sobre expropiacJonea foI'7".0&a8 y sanciones
en materia de instalaciones eléotrieaa, y su Reglamento de
llP1lcaclón de 20 <kl octubre de 1966.

Del CODdJ.cionadoindicado en el articulo 13 del Decre
to 26~'l/1866, lJ8t'8.. el desarrollo y ejecución de la instalación,
• daTá traslado al titular de la misma y a los Organismo!!lDf__

_. 11 de oeOuI>oe <le l_-F~ Delagado P1'ovIncl&l.Wm.:o.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de Ji de octubre de 1969 por la que se
aprueba la moctificaclC)n de la clasificaCi.án a.: Ut.'f
v'ias pecuarias existentes en el término mun.icipal
de Venturada. provincia de Maarid.

Ilmo. Sr.: Vísto el expediente seguido para la modificación
de la cla:>ificación de las vias pecuarias, existentes en el tér
mino municípal de venturada (Madrid), en el .q~e no se. 1la
formulado reclamación alguna durante su exp~clón al pU:bfi
ca siendo favorables cuantos informes se emitIeron y hablén~
do'se cumplido todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos 1.0 al 3.0, 5.0 al 13 del Reglamento de
Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, la Orden ministeria.l
de 7 de marzo de 1959, 'en relación con los pert~~ntes de la
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de JUlio de 1958,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Ganadería e informe de la Asesoría Jurídtca del
Departamento. ha resuelto:

Primero.-Aprobar la modificación de la clasificación dI!' l~~

I víaspeeuarias del término municipal de Venturada, prOVIDCla
de Madrid, por lo que se refiere a las siguientes:

«Colada de Carrelavega»: se reduce a una anchura'de 20
metros, en el término comprendido entre su comienzo en la
Colada de las Eras y sitio denominado Cerro de la Paja, hasta
el paraje del Tr.ansformador en las proximidades de. la po
blación. cuya anchura será exactamente fijada en el aeto del
deslinde. como asimismo la delimitación de Jos terrenos que
resulten excesivos y enajenables.

«Descansadero del cerrillo de la paja»: se modifica su
emplazamiento Quedando sus limites en la siguiente forma.:
Norte: terrenos del Ayuntamiento de Venturada: Sur: propie.
dad de don Manuel Gómez Comes; Este: Colada del Campillo
o de Cavanillas, "Ji Oeste: Colada de las Eras o de la Vega, 2
la que pertenece el Descansadero

Las características de estas vías pecUarias figuran en el
proyecto de la modificación de la clasificacióD. redactado por
el Perito Agrícola del Estado. don Juan Antonio ,3ímez BQ.1're
jón, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto les
afecte.

Segundo.-D{'~larar subsistentes la clasificación aprobada por
Orden ministerial de 7 de marzo de 19'59, en cuanto DO lIe
oPonga a la presente modificación.

Tercero.-Los terrenos que resulten excesivos no podrán ser
objeto de disposición hasta tanto se proceda a su enajena
miento en la forma reglamentaria.

Cuarto.-Esta resolución, Que se publicará en el «Boletín
Oficial del EstadO) y en el de la provincia, para general conoci~

miento agota la VÍa gubernativa, pudiendo los que se conskle- •
ren afectados por ella interponer recurso de :reposición previo
al contencíoso-admínistrativo, en la forma. requisitoB y pla
zos señalados en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, en armonia con el articulo 52· y sigUientes de
la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la jttrisdic
ción contencioRO·administrativa.

Lo Que comlmico a V. l. para su conocimiento y efoectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 8 de octl1brf' df' J969.-,.-P. D" el Snbsecretario, F, Her·

n:Jdez Gil.

Ilmo. Sr. Di~tor general de Qs.na-dería.

RESOLUCION de la Dirección General· de' Agricul
tura por la. qUe se determina la potencia de in.~

cripci()n de 108 tra.ctou.<; m.arca Gu.thelfer, modelo
Snper 30.

Solicitada por «Guthelfer, S. L.», la comprobación genérica
de la potencia de los tractores que se citan, y practicada la
mlsma mediante su ensayo reducido en la Estación de Mecánica
Agricola. dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones
Agronómicas, esta Dirección General, de conformidad con lo
dispuesto en la Orden ministeríal de 14 de febrero de 1964,
hace pública .su Rlesolueión de esta misma fecha, por la que:

1. Las Jefaturas Agronómicas han sido autorizadas para re·
gistrar y matricular lo..~ tractores marca Guthelfer, modelo Su
per 30, cuyos datos comprobados de potencia y consumo figu·
ran en el anexo..

2. La potencia de inscripción ñe dichos tractores ha sklo
establecida en 20 (veinte) C. V.

Madrid, 18 de octubre de 1969.-"El Director general, P. J)" el
Subdirector geneJ'al de la Prodtteeión AgTicola. Luis~
nada Oelabert.
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ANEXO Q1JE SE CITA
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Marca o •• o" oo' Oo. o...... oo.... oo.... o•• oo. n' .••• o.' oo. oo. GutheIfer.

Mod.eto ... oo. o.. o., .... o.. ... 00' "'. oo••_ oo. ... ... ._ '" __

TIpo o •• oo, oo. 00' o" ... o..... oo......._ o., ... oo.....

NÍ1Dle'l'O de bastidor o chasis o.. Oo, Oo' ... oo••_ 00,

Super 30.

Ruedas.

12136T.

Fabricante ... ._ ••• o., u. o., ... oo' oo. oo, oo, oo. oo' oo.... o" «Gutllelfer. S. L.», Reus (T5,rragonal.

Motor: Denominación o., O" n. ... •.. oo. oo. oo. oo. o., oo.... oo. Ruggerini, modelo &0/951/2.

Número o ••

Combustible empleado no

OO' oo. o..... oo. o•• oo, oo. 00' 0'_ 1416.

Ga.s-oil: densidad. 0,840; número de cetano, 50.

VlIlLOCIDA D

Potencia CONDICIONES ATMOSFERICAS

del tractor a la (r. p m.) Consumo

toma. de fuerza
especifico

(OV.) I
Toma (Kt"/CV - bora) Tempe'atma¡ Presl0n

Motor de

1

( OC) 'mm aO'
tuerv.8

l. Ensayo de comprobación de potencia.

I Prueba de potencia SOBtenida a 540 ± 10 f. p. m. de la toma de fuerza

.Datos observados .•.••••••••• ···1 18.0
11

3115 540
11

256
1I

25 706

Datos refendos a condlC1ones at-!

11 11 11
mos!érica.s nonnales ... .•. ... ... 2ll.4 3115 54Q 15.5 760

!l. Ensayos complementariOs.

.Da.tos observadoa ... ••. ••• ••• .•• •••.,
1I 11 11

Datos refer1dos a condidoneo ..t-I
1I 11 11

mooférteas n.ormeJea .•. .•. .•. .••

llI. Observaciones.

El ensayo 1 está realizado a la velocidad del motor <3-.116 revoluciones por minuto), design.ada como nominal por el fabrican~

te para toda clase de trabajos.
E! tractor posee 'una. toma de fuerza. de d..iIDen.siones no norma.1iZadas, por lo que para accionar las máquinas usuales de 540

nwo1UcJunes por minuto J:leOeStta. un aooplam1ento espec1al,.


