
17986 18 noviembre 1969 B. O. del K-Núm. 276

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona por la que se autoriza y declara la utilidad
'PÚblica en concreto de la instalactón eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en los De-
cretos 2617 y 26119/1966, en el expediente incoado en esta. Dele-
gadón Provincial a instancia. de la Empresa «Fuerzas Eléctricas
de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Cata
luña, número 2. solicitando autorización para la instalación y
declaradón de utilidad pública a 10..') efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la línea eléctrica cuyas caracteris
tiCB-S técnieas principa.les son las siguientes:

Origen de la linea: A,poYo nÚDlero 80 de la línea E. R. Tor-
deIW-S. E. Llol'et.

Final de la misma: .En la E. T. Cal Aymer1ch.
Término municipal: Blanes.
Tensión de servicio: 25 KV,
Tipo de línea: Aérea, trifásica de un solo circuito.
Longitud en kilómetros: 0,2'14.
Conductor: Aluminio-acero de 54,59 milimetros cuadrados de

~clÓIL

Material: Apoyos de mad-era. aísladores de vidrio.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 20619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 177'))/19067, de 22 de julio, y Reglamento
de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y Esta'Ciones Transforma
doras de 2'3 de febrero de 1949 (modificado por Orden ministe
rial de 4 de enero de 1965). ha resuelto:

Autorizar la inst.alaci,ón de la linea solicitada y declarar la
utilidad públi'Ca de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condic!ones, alcance y limitaciones
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por
Decreto 2619/19066.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de la Energía en plazo no superior'
Ro quince días, a partir de la fecha de esta publicación.

Gerona., 211 de octubre de 19'69.-EI Delegado provincial, Fer
nando Díaz Vega.-W.770'-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lo
fJrono por la que se autoriza la instalal..:'ión eléctri
ca que se cita y se declara la utilidad pública de
la misma. (Expedi.ente AT-18.663.)

Cumplidos los trámites reg'lamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Electra
de Logroño, S. A.», con domicilio en Logrofio, Duquesa de la
Victoria, 5, solicitando autorización para la instalación y de
claración de utilidad pública a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la, línea eléctrica cuyas caracteris
ticas técnicas principales son las siguientes:

Linea eléctrica aérea trifásica fin Casalarreina, Circuito sim
ple, a 13,2 kV., ton conductore~ de cable aluminio-acero tipa
«LAC/28», de 32,9 milimetJ:os cuadrados de sección, sobre apo
yos metálicos y de hormigón. Tendrá lUla longitud total de
799 metros, con origen en el apoyo número 88 de la línen
«Oasalarreina-Tirgo» y final en la estación transformadora qu~

también se autoriza y a continuadón .se describe:
Estación transformadora en Casalarreina, denomInada «Puen·

te., tipo intemperie, sobre dos postes de hormigón con trans
formador de 50 KVA de potencia y relación de tranf>formaciún
13.200/3 por 230-133 Vts.

Esta Delegación Provincia.l. en ClllTlplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 261'7 y 2619/1.966. de 20 de octubre: Ley 10'
1966, de 18 de maT7.o; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 19;~9 y Reglamento de Lineas Eléctrica"
de Alta Tensión, de 2:3 de febrero de 1949 (modificado pcr.
Orden ministerial de 4 de enero ele 1965), Y en la ordf'n mi
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar
la ut1l1dad pública de la misma l\ los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1900.

Logroflo, 3 de noviembre de 1969.~El Delegado provincial.-
3.192-0.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Málaw

rJa por la que se autoriza la tnstalacion de linea
de energta eléctrica 11 estación transformadora que
se citan 11 se declara e11 concreto la 'UUUdad pública
de las mismas.

OumpJ.ldcw; los trámites reglamentarios en el expediente 6718/
3180, tnooe.do en esta Delegación Prov1ncial a insta.nc1a. de «Com
pefíía Sevillana de Electriddad, S. A.», con domic1110 en Sevllla,
calle Monsalves, 1~12, 80lícitandQ autorización y declaración de
utJl1dad pública. de la.s instala.ctones eléctricas cuyas e8rra.cteris
_~.. """ loa sI¡¡uIenteo:

Origen de la linea; De otra. subterránea existente.
Final de la. misma: Estación transformadora.
Término municipal; Málaga.
Tensión: 10 KV.
Tipo de la línea.: Subterránea.
Longitud: 4()' metros.
Conductor: Cobre RE de 3' x 50 milímetros cuadrados.
Estación transformadora: Tipo semisubterránea. de 3,15 KVA.

relación 10.000 ± 5 por lOO/400-2iH V,
Objeto: Suministrar energía a edificio «Madrid~), sito en la

avenida de la Estación, de Torremolinos.
Esta Delega.ción Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto

en lo", Decretos 21617 y 26119/1966, de 20 de octubre; Ley 1~'!1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 212 de .tulio; Ley de :Mi de
noviembre de 1939; Regla.mento. de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar las instalaciones de energía eléctrica solicitadas Y
declarar la utilidad pública de las mismas a los efectos de ex
propiación forzosa y de la imposición de .servidumbre de paso
en las condiciones, alcance y limita-ciones que establece el Rew
glamento de la Le~ 10/1966, aprobado por Decreto 261911966.

Málaga, 28 de octubre de 1969.-El DelegalClo provincial, Ra
fael Blasco Ballestero.<;.~10.7'56--C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Te
mel por la que se concede autorización adminis~
trativa, se declara en concreto su utilidad pública
y se aprueba el proyecto de e1ecución de la ins
talación que se cita,

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente ll
coado en esta Delegación ProvIncial a instancia de la Empre
sa «Hidroeléctrica Industrial, S. A.», solicitando autorización
para la instalación y declaración de utilidad pública a los
efect03 de la imposición de servidumbre de paso de la línea
eléctrica cuyas características técnicas principales son las si
guientR..s:

LÚlea trifásica, a la tensión de 10 KV., formada por dos
tramos: Uno aéreo, de 133 metros de longitud, con conductor
de cable de Al-Ac. de 74,37 milimetros cuadrados, sobre apoyos
de hormigón armado, y otro subterráneo de 180 metros de
longitud y cable tipo ({RF Pirelli» de 3 por 50 milímetros cua
drados de sección.

La linea tendní su origen en la línea Matadero-Obras PÚ
blica.<:l, en Alcañiz (TerueD, propiedad de la Empresa, y su
término en estación transformadora a construir.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispues
to en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10.'
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctrica::;
de Alta Tensión, del 28 de noviembre de 1968, y en la Orden
ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resueUo:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad pÚblica. de la misma a los efectos de la imposición d\'
la servidumhre de paso con las condiC'jones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 1.0/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

TerueJ. 5 de noviembre de 1969. - El Delegado provincial,
P. D., el Ingenit'-ro J~;ff' de la Sección de Industria, Fernando
Carú.<; \lJoré---3 47íi B

MI NISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Agricul
tura por la que se determina la potencia de ins
cripción de los tractores marca- «Doldoni-Deutz»
modelo GM-4D.

Solicitada por «Co1nílañia Española de Motores Déutz, So
ciedad Anónima», la comprobación genérica de la potencia de
los tractores que se citan. y practicada la misma mediante
su ensayo reducido en la Estación Mecánica Agrícola, depenw

diente del InstI.tuto Nacional de Investigaciones Agronómicas,
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 fecha. por la que:

L Las Jefaturas Agronómicas han sido autorizadas para
registrar y matricular los tractores marca «Goldont-Deutz»,
modelo GM-4D, cuyos datos comprobados de potencia Y COllilU
roo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 21 (veintiún.) CV,

Madrid, 6 de noviembre de 1969.-El Director general, por
delegación, el Subd1J::ector general de la. Producción Agrícola,
Lulo Mlró-On.nada Gelabert.


