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6164 Rb:WJLUCION de 8 de eneru de 1996, de luD'irecci6n General 
de Segurülad Iruluslrial del Departamento de IndustrIa 
y Energüı, por kı que se ucredita al Laboratorio GenenL! 
de -Ensuyos e lnvestigaciones pa,ra realizar ensayos de cali
braciones cn ei drea .. dimensional». 

Vista la documentaciôn presentada por don Pere Mirô Plans, en nombre 
y representaciôn del Laboratorİo General de Ensayos e Investigaciones 
de la Generalidad de Cataluna, camİno de acceso ala Facultad de Medicina, 
sİn nümero, de Bellatcrra (Barcelona), 

Vİsto el Real Decrcto 2584/1981, de ıs de septiembre (-Boletin Ofidal 
del Estado» de 3 de noviembre), por el que se aprueha cı Reglamento 
General de Actuaciones del Minİsterio de lndustria en el campo de la 
normaIİzaci6n y homologaciôn. 

Vista La Orden del Departamento de Industria y Energia de 5 de marzo 
de 1986, de asignaciôn de funciones en el campo de la homologaci6n y 
la aprobaci6n de prototipos, tipos y modelos (<<Diario Oficial de La Gene
ralidad de Cataluna» del 12), modificada por la Orden de 30 de mayo 
de 1986; 

Vista la reglamentaci6n que establece Ios ensayos para la realizaciôn 
de los cuales se solicita la acreditaciôn; 

Considerando que por parte de esta Direcd6n General se han efectuado 
las comprobaciones adecuadas de Ias condiciones establecidas en el articu· 
102.1.3 deI Real Decreto 2584/1981 antes citado; 

Considerando que el laboratorio ha superado los tnimites para obtener 
la acreditaciôn de la «Red EspafioIa de Laboratorios de Ensayo» (RELE), 
y dispone de su acreditaciôn con cı numero 25jLC072/95, he resueIto: 

Primero.-Acreditar al laboratorio para realizar los ensayos de cali
braciones en el area «dimensionalo. 

Mə.gnitud 

Longitud. 

Planitud. 

Caınpo 

de ınedidə. 

o a 100 mm. 
Oal00mm. 

Incertirluınbre' (+,-) Obsf'rvə.Cİones 

(0,05 +0,7 L) ı.ım; L en m. Bloques patron caL. 0. 
(0,1 + 1,5 L) jJffi; L en m. Bloques patron cal. li 2, 

3. 
100 a 1000 rrun. (0,2 + 0,4 L) jJm; L en m. Bloques patron caL.l, 2, 

3. .., 

° a 1000 mm. (0,3 + 0,4 L) ı.ım; L en ffi .. Barras patron de extre
mOB. ° a 500 mm. 

o a 1000 mm. 
o a 250 mm. 
OalOmm. 

OalOmm. 

0,001 mm. 
0,01 mm. 
(0,3 + 0,4 L) jJın; L en 
(2,5 + 2,5 E) ı.ım; E en 

0,001 mm. 

Micrümetros. 
Pies de H'Y, sondas. 

m. Patrones cilfndricos. 
ffi. Reglas rfgidas y flexi~ 

bles de trazos. 
Comparadores. 

o a 6000 mm. (2,5 + 2,5 E) jJın; E en m. Mrsas planitud gran· 
des. 

o a 200 mm. 0,4Ilm. Mesas planitud peque
fias y soportes. 

Perpendicula- 0 a 300 mm. 
ridad. 

0,3ı.ım . Escuadras. 

Rugosidad. 10jlm. (O,12M)jJm; PatrolıE'S rugosidad. 
M: Medida obtenida. Rugosfmctros. 

RcdondE'z. 0,5 mm. O,~5jJm. Patrones dlfndricos de 
diametro. 

• La ineertidumbre se entendera equivalente a dos rl<,svia,·i<ııı,,~ tipinI.'; (K - 2). sf'gtin reco
. mf'mlacıôn INC-l de 1980 del CIPM. Esta ıncertidumbre corrf'sp<ın<ic a la «"apaci<la<l öptımə. de 

ffit'dida. dellaboral"r;o 

Segundo.-Esta acreditaciôn tiene un periodo de validcz hata cı 19 de 
mayo de 1999 y el int.crcsado podni solicitar la prôrroga dentro de los 
tres meses anteriores a la expiradôn del citado pla:w. 

Barcelona, 8 de cnero de 1996.-EI Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

6165 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

ORDE'N de 20 de diciembre de 1995, de la Con.wjeria de 
Cultura, ıwr la que se decla·ru la incompetencia de la r:on~ 
sejeria en d rlwonocimiento, calificaciôn e inscripciôn en 
el Registro de Fundaciones Privadas de carricter cultural 
y arUstü:o, asociadones y entidades andlogas deArtdalucia 
de la Fundaci6n .. Castilla del Pino». 

Con fecha 14 de julio de 1995 son presentados en el Registro de Fun
dadones 108 siguicntes documentos enviados por la Fundaci6n arriba 
mencionada: 

Instanda suscrita por don Ernilio Guichot Reina, soİicitando la ins~ 
cripd6n de La misrna. 

Estimaci6n de ingresos y gastos previstos para eI afio cn curso. 
Original certifıcaciôn bancaria de cuenta a nornbre de dich·a J<'undaci6n. 
Copia notarial de los Estatutos de la constitucion de La Fundaci6n. 
Fotocopia côdigo de identificaciôn fiscal y dociımento nacional de iden-

tidad apoderado. 

Anahzados 10s documentos presentados si se pondera cmil sea el fin 
principal de la Fundaci6n, derivado principa1mente de los Estatutos y 
La Carta J<'undacional se con'cluye_que es el fomento y la promociôn de 
todo tipo de estudios e investigaciones asf corno cualesquiera otras acti
vidades de canicter dentffico y cultural, relacionadas con eI estudio, inves
tigaci6n y desarrollo teôrico y practico de la psicopatologia. 

De ello se dedııce La incompetencia de La Consejeria de Cultura para 
la inscripciôn en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas de la 
Fundaciôn .Castilla del Pino". 

Fundamentos juridicos 

Esencialmente y de acuerdo con eI articulo 1 del Reglarnento de Fun
daciones, una fundaciÔTl es «un patrirnonio autônomo", destinado a un 
«fin cultura1., en eI caso de las fundaciones culturales. 

En cuanto al fin cultural, aunque la fundaci6n pretende para si la 
inscripcion en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas en base 
a su canicter cultural, resulta obligado detenerse a analizar, cuaI es eI 
fin principal de la Fundaciôn. 

Y ello porque al mismo tiempo que se afirrna en el artfculo 5 d·e los 
Estatutos que la Fundaciôn tendra como objeto fomentar y promover todo 
tipo de estudios e investigaciones, asi como cualesquiera otras actividades 
de caracter cientit1co y cultural relacionadas con el estudio, investigaciôn 
y desarrollo teorico y practico de la psicopatologfa, con caracter particular, 
las establecen una serie de fines qııe giran alrededor de un denominador 
comun, ya pxpresado ant.eriormente: Investigaciôn, estudio y desarrollo 
practico y teôrico de temas afeetos a la psicopotoIogia, publicacion de 
libros y rpvistas de intercs para eI cumplimicnt.o de sus fines, instituciones 
de prernios y be('as para activid.ıdes relacionadas con su fin especifıco. 

Sin perjuicio del earacter presuntamente cultural que quiere otorgarsele 
a dichas 3ctividades, ('} criterio fundamental y decisivo para delimitar 
et fin predominante en orden a determİnar la competenc-ia de la Consejeria 
de Cultura en el re('onociıniento y posterior inscripciôn de la Fundaciôn 
.Castilla dcI. Pino", en el Registro de Fundaciones CulturaIes Privadas ads
crito a La misma, ha de sel' eI recogido en el Real Decreto 1762/1979, 
de 29 de junio, que delimita Ias competencias ministerialt>s en materia 
de fundaciones, y aplicable en la Comunidad Aut6noma de Andalucia en 
virtud de la disposiciôn transitoria prirnl'ra del Estatuto de Autonomia 
de Andaluda, y, por remİsiôn, en la disposiciôn trar\sitoria segunda del 
Decreto 89/1985, de 2 de mayo, creador del Registro de Fundaciones y 
Asodadones Culturales. 

Asi en eI artl('ulo ı de dicho Real Decreto se dicc: «Tendrıin el canict.er 
de fundadones docentes privadas aqul'llos patrimonios autônomos des· 
tinados cxdusiva 0 primordialmente por sus funoadores a la educaciôn 
o a la investigadon eientifica 0 tıknica ...•. Y en eI parrafo segundo: ,,'!'endran 
el caracter de fundaciones culturales privadas aqucllos patrimonios des
tinados l'xdusiva 0 primordialmente por sus fundaoorE's al fomento de 
las artf'S 0 de las letras 0 de eualquier otra manifestaci6n cultural, qUl' 
no sea la educadora 0 investigadora ...•. 


