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CERTIFICO; Que en cumplimiento de lo dispuesto en los vigen¬
tes Reglamento de Policia de Espectáculos Públicos de 3 de

Mayo 1935, de Instalaciones Eléctricas Receptoras de 5 de
Julio de 1935, de Reconocimiento y prueba de aparatos y re¬

cipientes conteniendo fluidos a presión de 21 de Noviembre
de 1929, y disposiciones compleaentarias, da sido reconocido
el local o recinto ae púdica concurrencia explotado por -
"Sdad. del Gran Teatro del Liceo» denominado »GRAN TEATRO
DEL LICEO» destinado a ópera sito en la población de BARCE¬
LONA calle San Pablo nû 1 bis teniendo instalada la siguien
te potencia electrice expresada en Watios;
Alumbrado 158.000 vatios Calefacción ------ Fuerza

motriz 34.000 vatios.

De los reconocimientos efectuados por personal técnico de
esta Delegación con fecha 28 octubre 1954 según informe co¬

rrespondiente na 341 resulta que, los servicios e instala¬
ciones del expresado local o recinto, cuya inspección in¬
cumbe a esta Delegación de Industria conforme a las cita¬

das disposiciones, (1) reúnen en parte las condiciones té£
nicas reglamentarias, por lo que procede (2) autorizar pr£
visionalmente su funcionamiento, debiéndose efectuar en el

plazo de cuatro meses a partir de la fecha, las siguientes
correcciones dándose cuenta a esta Delegación, cuando hayan
sido efectuadas: Los conductores de enlace entre interrup¬
tores generales a salida de contadores y el cuadro general
de distribución irán protegidos en tubos aislantes e incom
bustibles.- Se suprimirán todos los conductores y recepto¬
res sin protección reglamentaria.- Los recintos que contie¬
nen los diferentes (1)

Y PARA QUE CONSTE y a un solo efecto, expido el presente Certificado
en Barcelona a veintiocho de Octubre de mil novecientos cincuenta y

(firma ilegible)
(1) cuadros eléctricos se pondrán fuera

del acceso de todo personal no en¬
cargado expresamente del servicio
eléctrico, estando totalmente cons¬
truidos con materiales no combusti¬
bles incluso las puertas que deberán
abrirse de dentro a fuera.
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Reúnen, reúnen en parte,
no reúnen.

Autorizar, autorizar
provisionalmente, dene¬
gar.


