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la fabricaciôn de dichos productos 108 sistemas de contro! de calidad uti
lizados se mantienen, corno minimo, en las- mismas condiciones que en 
eI momento de la homologaciôn. 

Deftnir, por ultimo, como caracteristicas tkcnicas para cada marca y 
modelo homologado Ias que se indican a continuaCİôn: 

Caracteristicas comunes a todas las mareas y modelos 

Caracteristicas: 

Primera. Descripci6n: Material base. 
Segunda. "Descripciôn: Espesor materia1,base. Unidades: mm. 
Tercera. Descripciôn: Espesor medio recubr1miento. Unidades: mm. 

Valar de las caracteristwas para cada marca y modelo 

Marca y modelo ~XU~. 

Caracterısticas: 

Primera: Fundiciôn maleable. 
Tercera: 0.097: 

Esta homologaciôn se efectU.a en relaci6n con la disposici6n que se 
cita, y por tanto, el producto debera cumplir cualquier otro Reglamento 
o Disposidôn que le sea aplicable. 

EI incurnplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesi6n de estahomologadôn dara lugar a la suspensiôn 
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulaciôn, en 
su caso, Y sİn perjuicio de las responsabilidades ıegales que de eUo pudieran 
derİvarse. 

Contra esta resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponf'r ı:-ecurso ordinario ante eI Consejero de Industria y Ener
gia, en eI plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de esta 
resoluciôn, sİn perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con-
sidere oportuno. ... 

Barcelona, 25 dejulio de 1995.-EI Director general de Seguridad Indus
trial, Albert Sabala i Duran. 

4923 RESOLUCION de 6 de. febrero de 1996, de la Con..wjeria 
de Sanidad y Seguridad 8ocia~ ,de modifi-caciôn del dmbito 
terr'itorial de los partidos medicos de Perafort y Tarragona. 

El articulo 3.3 del Decreto 84/.1985, de 21 de marzo, de medidas para 
la refonna de la atenciôn primaria de salud en Catalufıa (~Diario Ofıcia1 
de la Generalidad de Cataluiia» mİmero 527, de 10 de abril de 1985), 
preve que los actuales partidos medicos seran reestructurados con el fin 
de adaptarlos ,a La ordenaciôn de Ias areas basicas de s~lud. Actualmente, 
una vez se ha completado la delimitaciôn territorial de las areas basicas 
de- salud, debe procederse de un modo generali~do a la citada reestruc
turaciôn de los partidos medicos. No obstante, la situaciôn asistencial 
del Area Basica de"Salud de Tarragona 7 hace aconsejable proceder, en 
este momento, a la agregaciôn del municipio de EIs Pallaresos, pertene
ciente al partido medico de Perafort, al paitido medico de Tarragona. 

La modificaciôn de estos partid~S medicos no sup.one ninguna modi
ficacİôn del regimen juridico de los mMicos, practicantes y comadrones 
titulares, dado que se mantienen las plazas existentes, y estos profesionales 
continuaran con su situaCİôn actual, aunque referida al ambito territorial 
resultante de La reestructuraciôn. 

De acuerdo con todo este, y dado que, de conformidad con la disposiciôn 
transiteria quinta del Oecreto 84/1985, de 21 de man:o, ıH' ha dado audiencia 
a los interesados, en nso de las facultades que tengo conferida.<;, resuelvo: 

Primero.-Agregar eI municipio de Els Pallaresos, actualmente perte
neciente al partido medico de Perafort, al partido medico de Tarragona. 

Segundo.-El persona1 que ocupa las plazas de medico, practicante 0 

comadrôn titular en los partidos medicos modificados continıia ocupando, 
en 1as mismas condiciones, Ias plazas de los partidos medicos modificados. 

Disposici6n final ıinica. 

gsta Resoluciön entranı ~n' vigor al dia siguiente de su ıiltima publi· 
cad6n en el «Diario Oficial de la Genera1idad de Cata1uiia~ 0 en eI ~Boletin 
Ofidal del Estado •. 

Barcf>I(Jfla, 6 de febrcro de 1996.--El Consejero, Eduard Hius I'ey. 

4924 RESOLUCIUN de 15 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Seguridad lndustrial, del Departamen~o de 
Industrla y Energfa, por la que se autoriza la prôrroga 
de la aprobaci6n de modelo de tres prototipos de medidores 
para liquidos LPG, de gran caudal, rnarca .. Neptune», mode
las 4D30, -4D40 y 4D50, otorgado a la firma .. Industrial 
Mas Nieto, Sociedad Anônima",. 

Vista La petidôn interesada por La entidad, domiciliada en Josep Irla 
i Bosch, 5, de Barcelona, en solicitud de autorizaci'ôn de prôrroga de la 
aprobaciôn de modelo de tres prototipos de medidores para liquidos LPG, 
de gran caudal marea eNeptune», modelos 4030, 4040 Y 4050, aprobados 
por Orden de 20 de noviembre de 1982 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 
8 de enero de 1983), la Direcci6.n Ge.neral de Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energia de la Generalidad de Catalufıa, de 
acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Decreto 1'99/1991, de 30 
de julio, por eL cual se determinan los ôrganos competentes en materİa 
de Control Metrolôgico, yel Real Oecreto 1616/1985, de 11 de sept.iembre, 
ha resuelto: 

Primero.-Autorizar la pr6rroga de aprobaciôn qe modelo por un plazo 
de validez de ocho aiios (apartir de la fecha de caducidad, 31 de diciembre 
de 1992 f debiendo publicarse esta ResoluCİôn en el ~Boletin Ofida! del 
Estado~) de los prototipos de medidores para liquidos LPG, de gran caudal 
marea .Neptune., modelos 4D30, 4040 Y 4D50. 

Segundo.-Antes de que finalice el plazo de validez que se concede, 
la entidad interesada, si 10 desea, solicitara de la Direcciôn General de 
Seguridad Industrial, nueva prôrroga de la aprobaci6n de modelo. 

Tercero.-Siguen vigentes los mismos condicionamientos que figuraban 
en La resoluciôn de aprobaciôn de modelo. 

Bareelona, 15 de dieiembre de 1995.-EI Director general de Seguriqad 
Industrial, Albert Sabala İ Duran. 

4925 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

ORDE'N de 11 de diciembre de 1995, de la Consejeria de 
Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone la ins
cripciôn en el Registro de Fundaciones Privadas de Cardc
ter Cultural y Artistico, Asociaciones y Entidades Andlogas 
de Andalucia de la, fundaciôn cultural denom1~nada ~Re
nacimiento Centro de Estudios lTandelvira». 

Vista la solicitud presentada por don Arsenio Moreno Mendoza, como 
Presidente de la Fundaciôn .Renacimiento Centro de Estudios Vandelvira., 
eo orden al reconocimiento por esta Consejeria de} interes publico de 
la fundaciôn mencionada y su calificaciOn de fundaciôn cultural privada, 
se resuelve con la decisi6n que figura al final y a la que sirven de motivaciôn 
los hechos y fundamentosjuridicos detallados seguidamente. 

Hechos 

Primero.-Con fecha 13 de diciembre de 1994 y ante el Notario del 
Ilustre Colegio de Granada, con residencia en Ubeda (Jaen), don FranCİsco 
Javier Vera Tovar, se proeede al otorgamiento de la escritura de cons-
tituciôn de la fundaciôn privada denominada ~Renacimiento Centro de 
Estudios Vandelvira», que queda registrada con el numero 1835 de su 
protocolo. 

Segundo.-En ella se recoge la voluntad de los fundadores de constituir 
una fundaci6n de canicter cultural y privado de promociôn y financiacıôn 
y en la que consta la aportaci6n como donaciôn inicial de la fundaciôn 
la cantidad de 475.000 pesetas. 

Asimismo, se designan 108 cuatro miembros del ôrgano de gobierno 
y se deja constaneİa de la aceptacion de los mismos y de sus respon-. 
sabiJidades como·ta1es. 

Tercero.-Tambien se prcsentan los Estatutos de la fundaciôn donde 
consta su denominaci6n, fines y objetivos de promover, apoyar e impulsar 
todo tipo de actividades para la defensa del patrimorıio natural, cultural 


