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RELACIÓN QUE SE CITA

Relación nominal de fincas que, en el término municipal de
Villace, 'han de ser ocupadas con motivo de las obras de
«Ensanche y mejora del firme en la CN-630, de Gijón a Sevill'l,
puntos kilométricos 7,000 al 67,421, tramo de Benavente a León
(Armunia)>>, cuyos números, clase y propietarios se expresan

a continuación

de los terrenos necesarios, con los efectos previstos en el ar
t-ículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) del ar
tículo 42 del Decreto 902/1969, de 9 de mayo.

Lo que se hace público en cumplimiento de los indicados
preceptos, significando a los propietarios interesados, ·inclui
dos en la relación que se acompaña, que a 'partir de los ocho
días, contados desde aquel en que tenga lugar la publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado", se proce
derá por el representante de la Administración ,al levantamien
to de las actas previas a la: ocupación de las fincas que se
relacionan, para cuyo acto serán individualmente notificados,
pudiendo, en el tiempo que medie entre la publicación y el
levantamiento de las actas prevías a la ocupación, hacer, me~

diante escrito, las observacIones que estimen pertinentes al
solo efecto de subsanar posibles errores cometidos en la re
lación.

Oviedo, 7 de octubre de 1972.-EI Ingeniero Jefe, Enrique
Lafuente.-6.658-E.

ORDEN de 10 de octubre de 1972 por la que _se de~

signa a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Barcelona como Laboratorio Oficial a
efectos de aplicación del Reglarriento número 15,
anexo al acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958.

Ilmo. Sr.: Por 'Decreto número 91211971, de 22 de abril, publi~
cado en el «Boletín Oficial del Estado. de 4 de mayo de 1971,
se designó como oficial el Laboratorio del Instituto Nacion~l
de Técnica Aeroespacial .Esteban Terradas» a efectos de reah
zar los ensayos y expedir las oportunas certificaciones, corres~

pondientes al Reglamento número 15, anexo al Acuerdo de
Ginebra de 20 de marzo de 1958, sobre «Prescripciones unifor
mes' relativas a la homologación de vehículos automóviles con
encendido por chispa, en lo que se refiere a los gases contami
nantes emitidos por el motor».

En el Decreto ya citado se prevé la posibilidad de que el
Ministerio de Industria pueda autorizar otros Laboratorios ofí~
ciales para realizar a.queHos ensayos, y se faculta a este Minis
terio para dictar las disposiciones necesarias,para su aplicación.

En consecuencia, y vista la conveniencia de dis.poner de un
segundo Laboratorio a' los fines señalados, este Ministerio ha.
tenido a bien dísponer:

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Propietarios

D. Victoria Alvarez éarpintero.
D.- Adoración Alvarez.
D. Plácido Alvarez.
D. a Vitalina Alvarez.
D. Garcilaso Prieto.
D. Antonio Sáez de Miera.
D. Antonio Sáez de Miera.
D. Antonio Sáez de Miera.
D.- Evelia Casado Casado.
D. Pedro Alvarez Casado.
D. Jacinto Hidalgo.
D. Jacinto Hidalgo.
D. José Ludeño.
·D. Jacinto Hidalgo.
D. a Fe Alvarez Alonso.
D. Luis Tabares.
D. Maximino Miguélez.
D. Gabriel Villalba.
Herederos de don Basilio Marcos.
D. Cándido Herreras.
o.a Enriqueta Bcnéitez.
D. Miguel Ordás.
D.a Isolina Ordás.
D. Desiderio Ordás.
D. Cándido MiguéJez.
D.a Luzdivina Alvarez.

,D. Pedro Alvarez Casado.

Clase

Labor
Labor
Labor
Labor
Lab. secano.
Lab. secanQ.
Lab.. secano.
Lab. secano.
Lab. secano.
Lab. secano.

ILab. secano.

Viña ..
Viña
Viña , .
Labor .
Viña .
Viña ..
Erial ..
Labor .
Víña ..
Viña ..
Viña .
Labor .
Labor .
Erial ..
Labor .

1.009
1.010
1.011
1.012

- 1.013
1.014
1.015
1.016
1.017
1.018
1.019
1.020
1.021
1.022
1.023
1.024
1.025
1.026
1.027
1.028
1.029
1.030
1.031
1.032
1.033
1.034
1.035

Finca núm.

RESOLUCION del Servicio de Construcción de la
Segunda Jet'atura Regional de Carreteras por la
que 8e seil-ala fechfl para el levantamiento de ac
tas previas· a la ocupación de las fincas que se
citan, afectadas por las obras de "Ensanche :Y, me
jora del firme en la C!,!-630, de Gijón a Sevilla,
puntos kilométricos 7,000 al 67,421, tramo de Be
navente a León (Armuniah, término municipal de
Vil.lace.

Habiendo sido aprobado el proyecto de las obras de ~Ensan
che y mejora del .firme en la CN-630, de Gijón a Sevilla, pun
tos kilométricos 7,000 al 67,421, tramo de Benavente a León
(Armunía)>>, término municipal de VilIace, y hallándose incluf~
das aquéllas en el Programa de Inversiones Públicas del Plan
de Desarrollo Económico·y Social, tales obras llevan implí
cita la declaración de utilidad pública y la urgente ocupación

439. Leonor Abelaira. 0,0308. Aprovide .. Viña.
440. Josefa MorAn Nogueira. 0,0500. Aprovide. Viña.
441. Blandina Vidal Nogueira. 0,0208. Aprovide. Monte.
442. José Nogueira Nogueira. 0,0080. Aprovide. Monte.
449. Francisco Nogueirlil Vida!. 0,2040. Aprovide.
452. Manuel Nogueira Prieto. 0,1225. Aprovide.
453. Pustim Rodríguez González. 0,0883. Aprovide.
460. Herederos de Serafín HodIÍguez, 0,0135. Soutelo. Prado.
461. Horederos de Serafina Nogpeira.- 0,0160. Sautelo. Monte.
463. Martín Abelaira Nogueira. 0,0378. Sautelo. Monte.
467. Martín Abelaira Nogueira. 0,905. Soutelo. Matorral.
468. Avelino Nogueira Pérez. 0,0396. Soutelo. Monte y pajar.
469. Herederos de Vicente Nogueira. 0,0928. SouteJo. Prado re-

gadío.
470. Domingo MondeJo. 0,0483. Soutelo. Prado regadío y árboles.
478. Domingo MondQlo. 0,1190: Soutelo. Viña.
480. Domingo Mondelo. 0',0435. Soutelo. Pinar.
489. Domingo Mondelo. 0,0355. Soutelo. Frutales.
509. Domingo MondeJo. 0,0140. Soutelo.
471. Rosa y Constantinl':ii Fierros. 0,0505. Soutelo. Prado regadio.
473. Dionisia Mateo o .comunal. 0,2058. Soutelo. Labradío.
476. Dionisia Mateo o comunaL 0,1055. Soutelo. Viña.
495. Dionisio Mateo o comunal.O,2080. Soutelo. Viña.
474. Encarnación Mateo. 0,0498. Soutelo. Castañar.
475. Arturo Maldonlido. 0,0780. Soutelo. ante.
479. Antonio Losada. 0,0298. Soútelo. Monte.
481. Antonio Enrique y Marta Mateo. 0,0125. Soutelo. Viña.
484. Antonio Enrique ,y Marta Mateo. 0,0153. Soutelo. Monte.
487. Antonio Enrique y Marta Mateo. 0,1053. Soutelo. Viña y

huerta.
483. Elacho MondeJo. C,0123. Soutelo. Monte.
485. Eenje.mín del Pon. 0,0160. Soutelo.
486. Alberto Fernández. 0,0155. Soutelo. Monte.
488. Manuel Mateo. 0,1445. Soutelo. Viña.
490. Benjamín del Pon. Soutelo.
491. Pilar Losada. Soutelo.
492. Desconocido. Soutelo.
493. Desconocido. Soutelo.
494. Desconocido. Soutelo.
496. Elena Alvarez. 0,0160. Soutelo. Monte.
498. Alicia Vázquez. 0,0510. Soutelo. Monte.
499. Saúl Rodríguez. 0,0285. Soutelo. Monte.
500. Saúl Rodríguez. 0;1108. SouteJo. Monte.
503. Saúl Rodríguez. 0,0463. Soutelo.
501. Alejo Mondejo. 0,0540. Soutelo.
511. Alejo.Mondelo. 0,0233. Soutelb. Monte.
519. Alejo Mondelo. 0,1558.
504. Herederos de Magín Losada. 0,0500. Soutelo.
505. Miguel Fernández. 0,0380. Soutelo. Monte.
506. Arturo y Pastora Baldomero. e,1380. Soutelo.
515. Arturo y Pastora Baldomero. 0,1515.
'507. María' López Vázquez. 0,0080. Soutelo.
500. Octavio Nogueira. 0,0305. Soutelo. Monte.
510. José García. 0,0165. Soutelo. Pinar.
512. Herederos de Constantino Readigos. 0,1585. Soutelo. Prado

regadio.
514. Rosario Cout!fdo Carcía. 0,0433. Soutelo. Prado secano.
517. Rosa González. 0,1505. .
518. Herederos de Rosa Bs.ldonedo. 0,0498.
521. Herederos de Ramona MondeJo. 0,3785. Monte bajo con

pinos.

Se hace público, igualmente, que los interesados y posibles
titulares de derechos reales afectados pueden formular por
escrito ante este Servicio, hasta el día señalado para el levan
tamiento del ascta previa, alegaciones a los solos efectos de
subsanar posibles errores que se hayan podido padecer al rela
cionar 108 bienes y derechos que .se afectan.

También deben comparecer en el lugar, día y hora señalados
para, el levantamiento. del acta,; preV'ia, exhibiendo los documen~

tos pertinentes para acreditar su personalidad y titularidad de
los bienes y derechos afectados, pudiendo hacerse acompañar
a su costa, ,si lo estiman oportuno, de s,u Perito y Notario.

Orense, 10 de octubre de 1972.-EI Ingeniero Jefe del Servi
Cio.-6.757-E.
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Primero.-Se designa como Laboratorio Oficial, a efectos de
aplicación del Reglamento número 15, anexo al Acuerdo de
Ginebra de 20 de marzo de 1958, a la Escúela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de Barcelona.

Segundo.-Los ensayos que se detallan en el 'citado Reg1a
mento podrán efectuarse bien en las propias instalacionos de
la Escuela, bien en instalaciones de carácter privado, siempre
que se efectúen bajo la dirección y control de personal técnico
de la misma Escuela. En uno 1i otro caso será aquella Escuela
Técnica Superior la que expida las certificaciones de los ensa
yos, que servirán· de base para la homologación- del vehículo.

La presente Orden entrará eh vigor al día siguiente del de
su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. paTa su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de octubre de 1972.-P. D., el Subsecretario, Fer

nando Benzo.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales.

RE50LUCION -de la Delegación Provincial de Bada
joz por la que se autoriza- el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a
petición de «Compañia Sevillana de Electricidad. S. A.», con do~

micilio en Montesinos. Badajoz, solicitando áutorización y decIa·
ración en cOJlCretu de utilidad públiCA. para el establecimiento
de un'l línea subterránea a 15 KV. Y centro de transfcirmación
250 KVA., en Mérida, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el capítulo III del Decreto 261711966 sobre autori~
zación de instalaciones eléctricas, y en el capítulo' III del Regla
ment.o .aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa
y sanCIOnes en materia de instalaciones elér::tricas, y de acuerdo
con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre
ordenación y defens.a de la industrIa,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la SeccIón corres
pondiente, ha resuelto:

Autorizar a ..Compañia Sevillana de Electricidad, S. A.» la
instalación de la línea y centro de referencia, cuyas caracterlsti
cas principales son las siguientes:
una línea subterránea de 15 KV.. con conductores de Cu de
50 milímetros cuadrados de sección. de una longitud total de
350 metros, que se inicia en un contra de transformación, cu~

bierto. de 250 KVA .• y relación 15.000/230~133 V.. denomianado
.. Féli,x Valverde», y termina en otro centro de transformación
ya existente en la calle Alfonso IX. con la finalidad de cerrar
el circuito de alimentación de los centros de transformación de
la red de servicio público de Mérida, concretamente entre los
denominados «Félix Valverde» y «Alfonso IX».

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza. a los efectos sei'ialados en la Ley 10/
1966. sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins~

ta!aciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de
octubre de 1966.
, Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cUen~
te el peticionario de la misma con la aprobación de su. pro
yecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se
seilalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, ~e 20 de
Qctubre.

Badajoz, 23 de septiembre de 1972.~El Delegado provincial.
Ricardo Serrano Rodríguez.-3.071-D.

RE,':;OLUCION de la Delegación Provincial de Bada
io% por la que se autoriza el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a
petición de ~Compañia Sevillana de Electricidad, S. A. .. , con do
micilioell Montesinos, Badajoz, solicitando autorización y decIa~

ración eJ? concreto de utilidad pública pam el establecimiento
de una lmea subterránea a 15 KV. y centro de transformación
250 KVA., en Mérida, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el capítulo IU del Decreto 2617/1966, sobre autori~

zacióll de instalaciones eléctricas, y en el capitulo 1I1 del Regla·
mento .aprobado por Decretp 2619/1966. sobre expropiación forzo.:::a
y sanCIOnes en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo
con lo?rdenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre
ordenaCIón y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección corres
pondiente, ha resuelto:

Autorizar a ..Compañía Sevillana de Electricidad S. A." la
instala.ció!! de la línea y centro de referencia, cuyas éaracteristi
cas prInCIpales son las siguientes:

Una línea subterránea de 15 KV., co'n conductores de eu de
50 milimetros cuadrados de sección, de' una longitud total de
285 metros,. qUe arranca del centro de transformación ..Central

T~défl'nos», y termina en un centro~ de transformación. cu
bl-?.r~O, de 250 KVA., y ¡elación 15.000/230-133 V.; denominado
".hlI.x Valverde", situado en la localidad de Mérida, _siendo su
fllmltdad atender la demanda de energía eléctrica existente en
la zona de la población del nuevo centro.

Declarar en concreto la utilidad publica de la· instalación
ek5.ctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/
!fl6G, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins~

taJaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de
octubre de 1966.

Esta instalación no podrá e'ntrar en servicio mientras no cuen~
te el peticionario de la misma con la aprobación de su pro·
ye~to de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se
senalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966 de 20 de
octubre. '

Barlajoz, 23 de septiembre de 1972.-El Delegado pr~Vincial,
Ricardo Serrano Rodríguez.~3.072-D.

RESOLUCION de la Delega,ción Provincial de Ba~

dajoz por la. que se autoriza el esta,blecimiento de
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a petición de «Compañia Sevillana de Electricidad, S. A.». con
domicili,? en Montesinos. Badajoz, solicitando autorización y
declaracIOn en concreto de utilidad pública para el estableci
miento de ~n~ línea subterránea a 15 KV, en Zafra, y cumpli~
dos los .tramItes reglamentarios ordenados en el capítulo UI
del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas, y en el capítulo 1I1 del ReglamentQ aprobado por De·
creta 2619/1966, sobre expropiación forzosa y _sanciones en ma"
teria de instalaciones eléctricas y de acuerdo con 10 ordenado
en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y de·
fensa de la índustria.

Esta Delegación Provincial, a propuesta. de la Sección co-
rrespondiente, ha resuelto: '

Autorizar a «Compañía Sevillana de Electricidsd, S. A.", la
instalación de la línea de referencia, cuyas características prin~

cipales son las siguientes:
Una línea subterránea de 15 KV. con conductores de alumi·

nio-acero, de 3 X 95 milímetros cuadrados de sección, de una
longitud total de 460 metros, que arranca del centro de trans~

formación caseta ..Fábrica de Harinas,". situado en zona urbana
de Zafra. propiedad de «Compañía Sevillana de Electricidad, So·
ciedad Anónima», y termina en un centro de transformación
cubiertoyá existente en caseta «Orpiro... situado en zona ur
bana de Zafra, siendo su finalidad eliminar parte de la línea
aérea de -circunvalación e interconexionar centro de transfor
mación de la red de distribución en baja de la ciudad de Zafra.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley
10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20
de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de 1'a misma con la aprobación de su
proyecto. de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que
se señalan en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1966, de
octubre.

Badajoz. 29 de septiembre de 1972.-El Delegado provincial,
Ricardo Serrano Rodríguez.~3.125-D.

RESOLUC10N de la De!egación Provincial de Ba·
dajoz por la que se autoriza el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a petición de ~Compañía Sevillana de Electricidad, S: A.», con
domicilio en Montesinos, Badajoz, solicitando autorización Y
declaración en concreto de utilidad pública para el estableCi
miento de una línea a 15 KV. y centro de transformación,
160 KVA. en Almendrale]o, y cumplidos los trámites reglainen~
tarios ordenados en el capitulo !II der Decreto 2617/1966. sobre
autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del

'Reglamento aprobado· por Decreto 2619/1966, sobre expropiación
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de
acuerdo con 10 ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939,
sobre ordenación y defensa de la industría.

Esta Delegación Provincial, a ·propuesta de la Sección co~
rrespondiente. ha resuelto:

Autorizar a «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.... .la
instalación de la línea y centro de referencia, cuyas caractens~
ticas principales son"1'as siguientes:

Una líriea aérea trifásica de 15 KV. con conductores de alu
minio-acero. de 54,6 milímetros cuadrados de sección, con ais
ladores en cadena y apoyos metálicos, de una longitud total de
484 metros, que arranca del apoyo número seis de la línea
comprendida entre casetas Instítuto Laboral y Luengo (Lucas
Roncero), ambas de Almendralejo, y termina en un nuevo cenM

1

I
1

I,
~
f

I


