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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

RESOLUCION de 15 de junio dé 1988, de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa·
mento de Industria y Energía, por la que se prorroga la
acreditación del Laboratorio del «Institut d'Investigació
Aplicada de I'Automobil» ([DIADA), de la Universidad
Politécnica de Cataluffa, para realizar los ensayos previstos
en el Reglamento número 18, anejo al Acuerdo de Ginebra
de 20 de marzo de 1958.
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17700 RESOLUClON de 5 de mayo de 1988. de la Secretaría
General de la Consejería de Cultura, Educación y qencia
de la Generalidad Valenciana, por .la que se clasifica la
(Fundación Valenciana de Estudios Socialistas>, como
cultural privada y se ordena su inscripción en el Regis.tro de
Fundaciones y Asociaciones Docentes y Culturales Pnvadas
y Entidades Andlogas.

Visto el expediente de clasificación e insc:iPCión de la (~undación
Valenciana de Estudios Socialistas)) promOVIdo por don VIctor Sales
Sarrián, en representacion de dicha Entidad, y

Considerando que el Laboratorio anterior dispone de los medios
necesarios para realizar los ensayos reglamentarios correspondientes y
Que en la tramitación del expediente se han cumplido todos los
requisitos, he resuelto:

Prirnero.-Prorrogar la acreditación del Laboratorio del «Institut
d'Investigació Aplicada de l'AutomObib) (lDIADA), de la llniversidad
Politécnica de Cataluña, para realizar los ensayos preVIstos en el
Reglamento número 24, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo
de 1958 sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de
vehícul~s equipados con motor diesel en lo que se refiere a la emisión
de contaminantes por el motor.

Segundo.-Esta prórroga de acreditación tiene un período de valide:z
de tres años, y el interesado podrá solicitar la prórroga dentro de los seis
meses anteriores a la expiración del citado plazo.

Barcelona, 15 de junio de 1988.-EI Director general. Miguel Puig
Raposo.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Vista la documentación presentada por el señor Gabriel A. Ferraté
Pascual, en nombre y representación del' Laboratorio del «Institut
d'Investigació Aplicada de I'AutomObib) (lDIADA), de la Universidad
Politécnica de Cataluña;

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado)) de 3 de noviembre), por el que se aprueba el
Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y
Energía en el campo de la Normalización y Homologación;

Vista la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de
marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la
homologación y de la aprobación de prototipos, tipos y modelos
(<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» del 12), modificada por
Orden de 3D de mayo de 1986;

Visto el Reglamento número 18, anejo al Acuerdo de Ginebra del 20
de marzo de 1958, sobre prescripciones uniformes relativas a la
homologación de los vehículos automóviles en lo que concierne a su
protección contra utilización no autorizada;

Vista la Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial
y Tecnología del Ministerio de Industria y Energía, con fecha 1 de marzo
de 1985, por la que se acredita al IDIADA para la realización de los
ensayos previstos en el citado Reglamento;

Considerando que el Laboratorio anterior dispone de los medios
necesarios para realizar los ensayos reglamentarios correspondientes y
que en la tramitación del expediente se han cumplido todos los
requisitos, he resuelto:

Primero.-Prorrogar la acreditación del Laboratorio del «Institut
d'Investigació Aplicada de l'Automóbib) (lDIADA), de la Universidad
Politécnica de Cataluña, para realizar los ensayos previstos en el
Reglamento número 18, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo
de 1958, sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de
los vehículos automóviles en lo que concierne a su protección contra
utilización no autorizada.

Segundo.-Esta prórroga de acreditación tiene un período de validez
de tres años, y el interesado podrá solicitar la prórroga dentro de los seis
meses anteriores a la expiración del citado plazo.

Barcelona, 15 de junio de 1988.-El Director general, Miguel Puig
Raposo.

RESOLUCION de 15 de junio de 1988. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industria! del Departa·
mento de Industria y Energ[a. por la que se prorroga la
acreditación del Laboratorio del <dnstitut d'lnvestigació
Aplicada de J'Automóbib> (IDIADA), de /a Universidad
Politécnica de Cataluña, para realizar los ensayos previstos
en el Reglamento número 22, anejo al Acuerdo de Ginebra
de 20 de marzo de 1958.

RESOLUCION de 15 de junio de 1988. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se prorroga la
acreditación del Laboratorio del (dnstitut d'lnvestigació
Aplicada de I'AuLOmobib> (IDIADA), de la Universl:dad
Politécnica de Cataluffa, para realizar los ensayos prevlSlos
en el Reglamento número 24, anejo al Acuerdo de Gmebra
de 20 de marzo de 1958.

Vista la documentación presentada por el señor Gabriel A. Ferraté
Pascual, en nombre y representación del Laóoratorio del .«lns!itut
d'Investigació Aplicada de I'AutomObib) (lDIADA), de la Umversldad
Politécnica de Cataluña;

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de -septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de noviembre), por el que se aprueba el
Reglamento General de Actuacio,:\es .del Ministerio d.~ Industria y
Energía en el campo de la NormalIzaClón y Ho~ologacIon;.

Vista la Orden del Departamento de Industna y EnergIa de 5 de
marzo de 1986, de asignación de funcione~ en e~ campo de la
homologación y de la aprobación de protottpos, tIpos r modelos
(<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluñll)) del 12), modIficada por
Orden de 30 de mayo de 1986;

Visto el Reglamento numero 24, anejo al Acuerdo de Ginebra del 20
de marzo de 1958, sobre prescripciones uniform7s relativas a la
homologación de vehículos equipados con motor dlesel en lo que se
refieie a la emisión de contaminantes por el motor,

Vista la Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial
y Tecnologia del Ministerio de Industria y Energía, con fec.ha l. ~e marzo
de 1985, por la que se acredita al IDIADA para la realIzaclOn de los
ensayos previstos en el citado Reglamento;
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Vista la documentación presentada por el señor Gabriel A. Ferraté
Pascual} en nombre y representación del Laboratorio del «InstilU!
d'Investigació Aplicada de l'Automóbib) (IDIADA), de la Universidad
Politécnica de Cataluña;

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de noviembre), por el Que se aprueba el
Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y
Energía en el campo de la Normalización y Homologación;

Vista la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de
marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la
homologación y de la aprobación de prototipos, tipos y modelos
(<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» del 12), modificada por
Orden de 30 de mayo de 1986;

Visto el Reglamento número 22, anejo al Acuerdo de Ginebra del 20
de marzo de 1958, sobre prescripciones uniformes relativas a la
homologación de cascos de protección para conductores y pasajeros de
motociclos;

Vista la Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial
y Tecnologia del Ministerio de Industria y Energía, con fecha 1 de marzo
de 1985, por la Que se acredita al IDIADA para la realización de los
ensayos previstos en el citado Reglamento;

Considerando que el Laboratorio anterior dispone de los medios
necesarios para realizar los ensayos reglamentarios correspondientes y
que en la tramitación del expediente se han cumplido todos los
requisitos, he resuelto:

Primero.-Prorrogar la acreditación del Laboratorio del «lnstitut
d'Investigació Aplicada de l'AutomObib) (lDJADA), de la Universidad
Politécnica de Cataluña, para realizar los ensayos previstos en el
Reglamento número 22, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo
de 1958, sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de
cascos de protección para conductores y pasajeros de motociclos.

Segundo.-Esta prórroga de acreditación tiene un período de validez
de tres años, y el interesado podrá solicitar la prórroga dentro de los seis
meses anteriores a la expiración del citado plazo.

Barcelona, 15 de junio de 1988.-EI Director general, Miguel Puig
Raposo.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA

Vistos la Ley de Vías Pecuarias de 27 de ,hInio de 1974 el
Reglam.ento para su aplicación, aprobado por Real Decreto de fecha 3
de .n0."lembre de 1978, la Ley de Procedimiento Administrativo de 17
de JulIo ~e 1958, el R~~l Decreto 1410/1984, de 8 de febrero, de traspaso
de funCiones y servICIOS del Estado a la Comunidad Autónoma de
ATagón, ~I De~reto 64/1984, de 30 de agosto, de la Diputación General
de Aragon, aSIgnando. al Depa~mento de Agricultura, Ganadería y
Montes las competencIas transfendas en materia de conservación de la
naturaleza, y demás disposiciones legales de general aplicación

. Este Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de'confor
mIdad ~on la proposición de clasificaci6n redactada por la iO.a Brigada
con, e.1 mforme del Jefe de Servicio de Huesca, con el de la Asesoría
Jundlca y con el del Jefe del Servicio de Conservación del Medio
Natural, y a propuesta de la Dirección General de Ordenaci6n Rural, ha
resuelto:

~rim.ero.-Apr~b.ar la clasificación de las vías pecuarias existentes en
el t~lmlDo mumclpal de Capella en la que se integran las que
seguIdamente se relacionan: Vías pecuarias necesarias,

Numero l.-Vereda de la Muixola: Anchura legal: 20 m. 1. Anchura
propuesta: 20 m. I. Longitud aproximada: 7.500 m. l. .

Número 2.-Vereda d~ Laguarre~: Anchura legal: 20 m. l. Anchura
propuesta: 20 m. 1. long:nud aproxImada: 2.500 m. 1.

Segundo:-El recorrido, dirección, superficie y demás características
de las antedIchas VÍ~s pecuarias, figura en la proposición de clasificación
de fecha .2~ ~e septIembre de 1987, ateniéndose en cuanto a longitudes,
anchura mlcIaI, anchura necesaria y anchura sobrante a las seftaladas en
su propuesta de calificación, cuyo contenido se tend;á presente en todo
cuanto le afecte.

Tercero.-En aquellos tramos de las mismas afectadas por situaciones
t~pográficas, paso por ;¡;onas urbanas, alteraciones por el transcurso del
tiempo en cauces flUVIales, etc., su anchura quedará definitivamente
fijada al practicarse el deslinde.
. C!Jarto.-Si en el. refer190 término municipal hubiese, además de las
mclUIdas en la clasIficaclOn, otras vías pecuarias no perderán éstas su
caráct~r de tales y podrá~ ser clasificadas posterionnente.

Qumto.-Esta ResolUCión aprobando la clasificación de las vías
pecuarias del presente expediente se publicará en el «Boletín Oficial» de
la provincia, en el «Boletín Oficial de AragóID) y en el «Boletín Oficial
del .EstadQ), para gene~1 conocimiento, agota la vía gubernativa,
pudIe!1~? los que se conSIderen afectados por ella, interponer recurso de
repoSlClon, que se presentará ante este Departamento de Agricultura
Ganadería y Montes en el plazo de un mes a contar desde l~
not~ficación o publicació~ ~e la misma, previo al'contencioso-adminis
tTatlVo, en la forma, requlSltos y plazos señalados por el articulo 126 de
la ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 en
armonía con el artículo 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembr~de
19?6, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y cual~

qUIer otra clase de recurso o reclamación que proceda.

Zaragoza, 20 de junio de 1988.-El Consejero, Javier Alvo Aguado.

Resu.l:tando Que en vinud de escritura pública número 553, de fecha
6 de abril d:e 1988. olorgada ante el Notario de Valencia, don Vicente
Manarell Euarch, los otorgantes don Víctor Sales Samón, don Antonio
Pardo Hemández, don José Cases Aparicio, don Lorenzo Rodríguez
Martin, don Julio Galindo Callejón, don José Ortega Noguera. don
Alfonso carrillo GonzAlez. don Francisco Sanchís Giménez y don Juan
Ellas Mouriño Castro, en su propio nombre, instituyeron una Fundación
Cultural Privada denominada «Fundación Valenciana de Estudios
Socialistas» (FUNVES), de los que son fundadores los otorgantes antes
citados, con domicilio social en calle Albacete, número 37 2. 0 de la
ciudad de Valencia; , ,

Resultando que de la Cana Fundacional y del Articulo 5.° de sus
Estatutos se desprende Que el objeto y finalidad de la misma es
investigar y difundir los principios que dieron vida al Partido Socialista
Obrero Español, referidos primordialmente al ámbito de la Comunidad
Valenciana;

Resultando que la aportación del patrimonio fundacional inicial ha
sido acreditada mediante certificación de depósito bancario. a nombre
de la Fundación en el Banco de Fomento;

Resulta!1do que debidamente se. ha justificado la aceptación de
cargos realiZada en forma por los miembros que formarán el Consejo
Gene!111 de la Fundación y que estará integrado por las personas citadas
antenormente;

Resultando que igualmente se ha acreditado la aceptación de cargos
por parte de las pers,?~s que formé!ln el Consejo Rector integrado por
don Vlctor Sa;les Samon como PreSIdente, don Antonio Pardo Hernán
dez, como Director; don José Cases Aparicio, como Secretario y don
Francisco Sanchís Jiménez, como Administrador;

Considerando que es competente esta Consejería para resolver este
expediente en virtud de las atribuciones que tiene asignadas por el
Decreto de la Presidencia de la Generalidad Valenciana 171/1983 de 13
de octubre, y en relación con los Reales Decretos 3066/1983, dd 13 de
octubre, y 1762/1979, de 29 de julio, y de acuerdo con el número 23 del

-artí~ulo 31 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana,
habIda cuenta de los fines que se propone cumplir la Fundación de
referencia;

Considerando que en el orden procesal el expediente ha sido
promovido por parte legitimada para ello; que se han aportado los
documentos esenciales exigidos por el vigente Reglamento de Fundacio~
nes.C'!lturales Privadas y Entidades Análogas (Decreto 2930/1972, de 21
de Juho);

Considerando que los Estatutos de la Fundación divididos en cinco
capitulas, 34 artículos y una disposición adicional, se ajustan a la
voluntad de los fundadores, sin que se aprecie en los mismos contraven
ción juridica alguna;

Considerando Que de la escritura fundacional, de los Estatutos de la
Fundación y de la programación obrante en el expediente, se desprende
Que es subsumible la Entidad en el número 4 del articulo 2 del Decreto
2930/1972, .de 21 de julio, siendo procedente por ello como Fundación
Cultural Privada de Promoción, de acuerdo también con lo previsto en
el aI't;ículo 1 del Real ~reto 1762/1979, de 29 de junio;

VIstos los preceptos cItados y demás de legal y pertinente aplicación
resuelvo:

Primero.-Clasificar la <<Fundación Valenciana de Estudios Socialis~

tas» (FUNVES), como Fundación Cultural Privada de Promoción.
~gu.ndo.-Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones y

ASOCIaCIOnes Docentes y Culturales Privadas y Entidades análogas.
Tercere.-Confiar el gobierno de la Fundación al Consejo General y

al Consejo Rector integrado por las personas a quienes legalmente
corresponde.

Cuarto.-Aprobar los Estatutos de la Fundación.

Valencia, S de mayo de 1988.-El Secretario general, José Antonio
Ibars Montero.

17702 RESOLUCION de 17 de mayo de 1988. de la Consejer(a de
Educación y Cultura, por la que se ha acordado lener por
incoado expediente de declaración como bien de interes
cultural, con categoria de monumento, a/avor del convento
franciscano de San Isidro de Loriana, en término munici·
pal de Mérida (Badajoz).

17701

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ARAGON

ORDEN de 20 de junio de 1988, del Departamento de
Agricultura, Ganader(a y Montes, por la que se aprueba el
proyecto de clasificación de w'as pecuarias existentes en el
término municipal de Capella (Huesca).

. Visto el expediente seguido para la clasificación de las vías pecuarias
eXlste~tes en el término m.unicipal de Capella (Huesca), en el que se han
cumplido todos los reqwsitos legales de tramitación, no habiéndose
presentado reclamación alguna durante su exposición pública, y siendo
favorables cuantos infonnes se emitieron;

Seguido expediente en esta Dirección General de Patrimonio Cultu
ral de la Consejería de Educaci6n y Cultura de la Junta de Extremadura,
<i instancias de interesados, a efectos de la posible declaración como bien
de interés cultural. con categoría de monumento, a favor del convento
franciscano de San Isidro de Lariana, en término municipal de Mérida
(Badajoz). . .

Vistos los artículos 10 y 11 de la Ley 16/1985, de 2S de Juma, del
Patrimonio Histórico Español; el artículo 12, 1, del Real Decreto
¡ I 1/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 2S
de junio, y demás disposiciones de general apl~cación, ..

Esta Consejeria de Educación y Cultura, en VIrtud de las atnbuclOnes
que le han sido conferidas, ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración como bien de
interés cultural, con categoria de monumento, a favor del convento
franciscano de San Isidro de Loriana, en término municipal de Mérida
(Badajoz).


