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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 dtado 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/
Hl6G, 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 (tucas
Roncero), ambas de Almendralejo, y termina en un nuevo cenM
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