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dora que también de autoriza y a continuación se describe,
discul'riendo l«la - ella por término municipal de Badarán.

Estación transformadora en Badar~, denominada «BOde
gas», tipo intemperie, sobre dos postes <fe hormigón, con trans
formador de 50 KVA., de potencia y relación de transformación
5,OOO/23~133 voltios.

Esta Delegación Provincial, en cumplímienro de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y .26r:19/1966. de 26 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 Lineas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Or
den ministerial de 4 de enero de 1965), y en la Orden minis
terial de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a 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 2619/1966.

Logroño, 26 de enero de 1969<-EI Delegado provincial. Ra
món Racher Vaca.-19:l-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Za·
mora por la que se hace público haber sido otorga·
das las coneesiones de explotación que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Zamora hace saber: Que por el excelentísimo señor Mini$tro del
Departamento han sido otorgadas y titulados las siguientes con
cesiones de explotación minera:
Número 1.254. Nombre: {(Rosarlo». Mineral: Estaño. Hectáreas:

24. Término municipal: Cerezal de Aliste.

Numero 1.285. Nombre: «Mari Cannen». Mineral: Estaño, Hec
táreas: 100. Térnúnos municipales: Viñas y Nuevez de Aliste.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 95 del Reglamento General para el Régimen de la Mi
nería.

Zamora, 16 de enero de 1969,-El Delegado provincial, Juan
Pantoja Salguero.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegaciém Provincial de Barcelona por la que se
autoriza y declarfl, la 'utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Sección de Industría, promovido por Empresa
Nacional «Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en
Barcelona. paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización
para la instalación y declaración de utilidad pública a los efec
tos de la imposición .de servidumbre de paso de la línea eléc·
trica cuyas características técnicas principales son las si·
guientes :

AT/ce-25009/66.
Origen de la linea: Apoyos núlnero 2 de la línea a 25 KV.

derivación a' E. T. número 4.435 (Pedro Corber6 Trepat).
Final de la misma: E. T. número 5.269 (Urbanización Parque

de Gavá).
Término municipal a que afecta: Gavá
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,21 en tendido aéreo.
Conductor: Cobre 16 y 35 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: De madera o metálicoS'.
Estación transfonnadora: 500 KVA. 25/0,380-220 V.

Esta Sección, en cumplimiento de lo dispuesto' en los De
cretos 2617 y 2619/1966, de 2{) 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 Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949, modificado por Orden minis
terial de 4 de enero de 1965. y en uso de las facultades 'que le
confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965, resuelve:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad publica de la misma a los efectos de la imp08iciónde
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance '!l limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 25 de noviembre de 1968.-El Delegado provincial,
P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Industría. V. de Buen.
815-0.

RESOLUCION de la Sección de Industr·ia de la
Delegaci6n Provincial de Barcelona por la Que se
autoriza y declara la utilülad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarías en el expediente In
coado en esta Sección de Industria, promovido por «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana». con domicilto en

Barcelona paseo de Gracia. 13~, en solicitud de autorización
para la instalación 'i declaración de ut1lidad pública a los
efectos de la imposición de servidumbre de paso de la linea
eléctrica, cuyas características técnicas principales son las si~

guientes:

AT/ce-979/6'1.
Orig€n de la línea: Apoyo número 25 de la linea a 25 KV.•

derivación a E. T. número 5.4181 (<<Urbanización El Mirador de
Sitges»)

Final de la misma: K T. número 5,484 «cUrbaniZación El
Mirador de Sitges»).

Término municipal a que afecta: San Pedro de Ribas.
Iensión d¡;o servicio: 25 KV.
ilongitud en kilómetros: 0,65 de tendido aéreo.
Conductor: Cobre; 16 y 3'5 milimetros cuadrados de sección.
Material de apOYos: .Madera o metálicos.
Estación transformadora: 500 KVA., 25/0.380-220 KV.

Esta Sección. en cumplimiento de 10 di8puesto en los Decre
tos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de
marzo; Decreto 1775/1967, de 2;2 de julio: Ley de 24 de noviem
bre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta~Tens1ón
de 23 de f~r€-ro de 1949, modificado por Orden ministerial
de 4 de enero de 1965, y en uso de las facultades que le con
fiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965, resuelve:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a 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 Decreo 2619/1966.

Bárcelona.. ~ de noviembre de 1900.-El Delegado provincial,
P. D., el Ingeniero Jefe de la Seción de IndUstria, V. de Buen.
814-C<

RESOLUCION de la Seceión de Industria de la
Delegación Provincial de Barcelona por la. que 8e
autoriza y declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente In
coado en esta sección de Industria, promovido por Empresa
Nacional «Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicUio ton
Barcelona. paseo de Gracía, 132, en solicitud de autoriZación
para la instalación Y d.eclaración: de utilidad pública a los efec
tos de la' imposición de servidumbre de paso de la linea eléc~
trica cuyas características técnicas princjpa]~s son las si
guientes:

AT/ce-25273/66.
Origen de la línea: Apoyo número 41 de la línea a 25 KV.

Villanueva-V:illafranca.
Final de la misma: E, T. número 5.481 (Urbanización «El

Mirador de Sitges, S. A.») ..
Término municipal a que afecta: San Pedro de Ribaa.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: V)78 de tendido aéreo.
Conductor: Cobre 16 y 35 niilimetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera ometállcos.
Estacíón transformadora: 500 KVA. 25/0.380-0,220 KV.
Esta Sección,. en cumplimiento de 10 dispuesto en los De-

cretas 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966. de 18
de marzo; Decreto 177511967, de 22 de julio: Ley de 24 de
noviembre. de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949, modificado por Orden minis
terial de 4 de enero de 1965, y en uso de las facultades que le
confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965, resuelve:

AutorÍZar la instalación de la línea solicitada y declarar la
uttlídad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 25 de noviembre de 1968.-EI Delegado. provin
cial, P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, V. de
Buen.-81&-C..

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de Barcelona por la. que se
autoriza y declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cmnplídas los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en' esta sección de Industria, promovido por Empresa
Nacional «Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en
Barcelona, paseo de Gracia, 132. en solicitud de autoriZación
para la instalación y declaración de utilidad pública a los efec
tas de la imposición de servidumbre de paso de la linea eléc~

trica cuyas características técnicas prinéipales SOn las si
guientes:

AT!c€-~4626!67.
, Origen de la línea: Apoyo número 5 de la línea a 25 KV. de

rivación a E. T. número 4.331 (Juan Aliaga Laszoso).
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Final de la misma: E T. numero 5.597 «(Comps.fila Espafiola
del Oxígeno»).

Ténn1no municipal a que afecta: San Baudilio da Llobregat
Tensión de servicio: 25 KV
Longitud en ldlómetros: 0,5 (de los cuaJes 464 metros son de

tendido aéreo y 36 metros son de tendido subterráneo)
Conductor: Cobre 16 y 35 milimetros cuadrados en el tra.

mo aéreo y a por 50 mll1metros cuadrados en el cable subte
rráneo.

Estación transformadora: 300 KVA 25/0,3804J.22O KV

Esta sección, en cumplimiento de 10 dispuesto en 108 De
cretas 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 Lineas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949, mod1fle&do por Orden malB
terial de 4 de enero de 1965. y en uso de las facultades que le
confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965, resuelve:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
util1dad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance v limitacio-.
nes que establece el Reglamento de la Ley Hl/l966 aprobado
por Decreto 2619/1966

Barcelona. 25 de noviembre de 1968.-EI Delegado prOVl."lfi
cia1. P. D., el Ingeniero Jefe de la sección de Industria, V...le
Buen.-817-<:.

RESOLUCION de la Sección de Industria de ta
Delegación Provincial de Barcelona par la que se
autortza y declara la utUidadpúbltca en concreto
de la tnstalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta sección de Industria. promovido por Empresa
Nacional «Hidroeléctrica del Ribagorzana.», con domicilio en
Barcelona, paseo de Gracia 132. en solicitud de· autorización
para la instalación y declaracióil de utilidad pública a los efe!>
tos de la imposición de servidumbre de paso de la Unea eléc
trica cuyas características técnicas principales son las f'li·
gUientes:

AT/ee-12061/66.
Origen de la linea: Linea subterránea a 25 KV. derivación

a. .E. T. número 4.046 (<<Tintas Winstone. S. A.»)
Final de la misma: E, T. número 5.308 (<<Vibroland. S. A.»l
Término municipal a que afecta: Barcelona.
TenSión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0.013 de tendido subterráneo,
Conductor: Cobre 3 por 100 mUimetros cuadrados de· sección
Material de apoyos; Tubular subterráneo.
Estación transformadora: 315 KVA. 25/0,380-0,220 Kv.

Esta Sección, en cumplimiento de lo dispuesto en los De
cretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966. de 16
de marzo: Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
novlembre de 1939 y Regiamento de LIneas Eléctrlcas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949, modificado por, Orden minIS
tenal de 4 de enero de 1965. Y en USO de las facultades que le
confiere la Orden ministerial de 1· de febrero de 1965, resuelve:

Autorlzar la instalación de la linea soIlcitada y declarar la
utllidad plÍbllca de la misma a los efectos de la lmpoS1clón de
la serVidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 1011966.· aprobado
por Decreto 261911966.

Barcelona, 25 de noviembre de 1968.-El Delegado provtn
cial, P. D., el Ingeniero Jefe de la 8ecc1ón de Industria, V. de
Buen.-llls.c. .

RESOLUClON de la Seccl6n de Industria de lfl
Delegación Provtncfal de Barcelona por la que Se
autoriza 11 declaro lautUidad púbUca en concreto
de la instalactón eléctrica (fUe se elta.

Cumplidos ios trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta SeccIón de Industria. prom6vldo por Empresa
Nacional. «Hidroeléctrica del RlbagOrzanaJt, con domicilio en
Barcelona, paseo de Gracia, 132. en sollcltud de autorización
para la instalación y declaración de utllldád pliblica a los efe!>
tos de la lmposlclón de servidumbre de paso de la linea eléc·
trica cuyas earacteristicas técnicB8 principales son las si·
gU1entes: .

AT/ce-12684/66.
origen de la linea: Apoyo número 13 de lalinea a 25 KV.

derivación a E. T. número 10.083 (<<Pomento de Obras y Con..
trucciones») .

F1hal de la misma: E. T. número 10.110 (cUrnviga, S. A.»l
Términos municipales a que afecta: oanovellas y Las Fran

queIlaS.
Tens1ón de servicio: 25 KV.
LongItud en k1l6met:oa: &,470 de tendldo aéreo.

Conductor; Cobre 16 y 3ó milimetros cuadrados de secciOno
Material de apoyos: Madera y metálicos
Estación transformadora:. 100 KVA. 25/0.380lQ.22D KV.

Esta secciono en cmnpl1miento de 10 dispuesto en los De
cretos 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 Eléetricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949- modificaao por Orden rntnis
terlal de 4 de enero de 1965. y en uso de las facultades que le
confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965.. resuelve:

AutorlZar la instalación d~ la linea bOlicltada y aeclarar ia
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y l1mitac!o
nes que establece el R,eR"lamentode la Ley 10/1966 aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 27 de nOViembre de 1968.-El Delegado provinfi
cía}, V. de Buen.-819,.C.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de Barcelona por la que se
autariZa y declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eIectrica que se cita

Cumplidos loS trámites reglamentarios en el expediente infi
coado en esta Sección dE Industria. promoVido por Empresa
Nacional «Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en
Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorizaeión
para la' instalación y declaración de utilidad pública a los efec
tos de la imposición de servidmnbre de paso de la linea elécfi
tricacuyas caracteristicaf'l técnicas principales son las si·
guientes~ .

AT/ee-31403/67.
Origen de la linea: Apoyo numero 3 de la linea a 25 KV,

derivación a E, T. núlnero 4.517 (Victor Manuel Lucas)
Final de la misma' E. T. número 5.634 (Francisco Batalla

Batalla)
Términos municipales a. que afecta: PaPiol y Pallejá.
Tensión de servicio: 25 KV
Longitud en knólnetros: 0.964 (de los cuales 0.628 son de

tendido aéreo y 0,336 son de tendido subterráneo).
Conductor: Cobre 16 y 35 milimetros cuadrados en el ten·

dido aéreo,.y cable armado de 3 por 50 milimetros cuadrados
en el tramo subterráneo.

Material de apoyos: Madera y metálicos en el tendido aéreo.
Estación transformadora: 300 KVA. 25/0,380-0.220 KV

Esta sección, en cumplimiento de io dispuesto en ios De
cretos 2617 Y 2619/1966. de 20 cte octubre; Ley 10/1966. de 18
de marzo: Decreto 1775/1967, de 22 de jullo; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas EléCtricas de Alta
Tensión. de 23 de febrero ·de 1949. modificado por Orden minis
terial de 4 de enero de .1965. Y en uso de las facultades qUe le
confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965, resuelve:

AutoriZar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la impOsición de
la. servidumbre de paso en las condiciones, alcance y 11mitactofi
nes que. establece el R.f'glamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966

Barcelona, 27 de noviembre de 1968........El Delegado provin
cial. V. de BUen.-82O-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Agrl.eulfi
tura por la que se determina la potencia de ins
cripción de los tractores marca «P. G. S.», modelo
Rama 30.13.

Solicltada por «Moto Lar, S. A.», la comprobación genérica
de la potencia de los tractores que se citan, y practicada 180
misma. mediante su ensayo reducido en la estación de mecánica
agrfeola. dependlente· del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrop6nllcas, esta Dirección General, de conformldad con lo
dispuesooen la ()rden minister1al de 14, de febrero de 1964.
hace Pública sU Resolución de esta misma fecha. por la Que:

1. Las Jefaturas Agronómicas h8n sido autoriZadas para
registrar y matriew.ar. los traetores marea «P. G. S.». modelo
Roma 30.13. cuyos datos comprobados de potencia y consumo
figuran en el. anexo.

2. La potencia de inscripción. de dichos traciores ha sido
establecida en 24 (veinticuatro) C. V.

Madrid, 3 de febrero de 19f19.-El 1>irector general, RamÓll
Esteruelas.


