
~B~O~E~n~u~m~.~2~5~5~ ________________________ ~M~a~rt~e~s-=2=2_·~o~ct~u~b~re~1~9~9~6~ _______________________________ 31621 

Segundo.-EI Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletfn Oficial del 
Estado> numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaclones y de Incentivos 
Fisca1es a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, en 
su articulo 22.3, establece que son funCİones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituciôn de la fundaciôn y elaborar el 
infonne previo a la inscripciôn de la misma en el Reglstro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y suficiencia de la dotaci6n. 

Tercero.-La documentaci6n aportada reune 108 requisitos exigidos en 
los artlculos 8, 9 Y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-EI Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia 
estatal, aprobado por Real Decreto 384/ 1996, de 1 de marzo (.Boletfn Oficial 
del Estado> numero 77), en desarrollo de los artlculos 36 y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, en su artlculo 3, establece que se in.cribirıin 
en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la fundaci6n y el nom
bramiento, revocaci6n, sustituciôn, suspensiôn y cese, por cualquier causa, 
de los ıniembros del patronato y otro' ôrganos creados por 10. Estatutos. 
Asiınismo, la disposici6n transitoria unica del citado Real Decreto 
384/1996, establece que, en tƏ.nto noentre en funcionamiento el Registro 
de Fundaciones de Competencia Estatal, subsistiran los Registros actual
mente existentes. 

Quinto.-La fundaciôn persigue :fines de interes general de asistencia 
social, confonne al articulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotacl6n de la fundaci6n, descrita en el antecedente de hecho 
tercero de la presente Orden, se considera iniclalmente suficiente para 
eı cumplimiento de sus fines. 

Septimo.-Solicitado el preceptivo informe al servicio juridico del depar
tamento, este considerô la propuesta de la presente Orden conforme a 
Derecho. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero.-elasıncar como benefica de asistencia social a la fundaci6n 
«Civisıı, instituida en Madrid. 

Segundo.-Ordenar su inscripciôn en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.-Inscribir en ''1 Registro deFundaciones el nombram\ento de 
108 miembros del patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asf coma su aceptaciôn de! cargo. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Soclales, Amalia G6mez G6mez. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

2331 6 RESOLUCı6N de 25 de septiembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se acuerda una 
baja en cı Registro Especial de Agentes de la Propiedad 
IndustriaJ. 

Vista la solicitud de la bl\ia en el Registro Especial de Agentes de la 
Propiedad Industrlal de don Jose Doıningo Lôpez de Vergara Mendez por 
renuncia; 

Resultando que don Jose Domingo L6pez de Vergara Mendez fıgura 
inscrito en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial 
por resolucl6n de 24 de junio de 1991; 

Visto el articUıo 158 de.la Ley de Patentes de 20 de mano de 1986. 

Considerando que el articulo 158 citado establece en su apartado b) 
que la condiciôn de Agente de la Propiedad Industrial se perdera: Por 
renunci~ 

Esta Direcciôn, a propuesta de la Secretaria General, ha acordado se 
proceda a dar de bl\ia por renuncia a don Jose Domingo L6pez de Vergara 
Mendez, con documento nacional de identidad numero 42.045.045, en el 
Registı:o Especial de Agentes de la Propiedad IndustriaL. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI Director general, Juliiın Aıvarez 
Aıvarez. 

Sr. Secretario general. 

23317 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se otorga a 
la -Emprern Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad 
An6nima- (ENRESA), pr6rroga del permiso de explotaciôn 
provisional de la instalacıon nuclear de almacenamiento 
de residuos radiactivos, s6lidos de Sierra Albarrana. 

La insta.laci6n nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos s6li
das de Sierra Albarrana, situada en la flnca ~EI Cabril», termino municipal 
de Homachuelos, provincia de Cördoba, dispone de permiso de explotaciôn 
provisional concedido por Orden de este Ministerio de 9 de octubre 
de 1992, con un plazo de validez de cuatro anos. 

La Direcci6n Provincial del Ministerio de Industria y Energia de C6r· 
doba remitiô el expediente incoada a instancia de ENRESA, con fecha . 
5 de febrero de 1996, por el que se solicita un nuevo penniso de explotaci6n 
para la-insta1aci6n de «Et Cabril»; 

Vista la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energia Nuclear; el Decreto 
2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Instalaciones Nucleares y Radiactivas; la Ley 15/1980, de 22 de abril, de 
creacian del Consejo de Seguridad NuCıear, sln perjuicio de las atribuciones 
que por esta ultima Ley correspondan al citado organismo, y la Ley 40/ 1994, 
de 30 de diciembre, de Ordenacian del Sistema Electrico Nacional; 

Cump1idos los tramites ordenados por tas disposiciones vigentes, na 
habiendo formulado objeciôn alguna, la Direcci6n Provincial de este Minis
terio en C6rdoba, de acuerdo con eI informe emitido al respecto por eI 
Cons~o de Seguridad Nuclear y a propuesta de la Direcci6n General de 
la Energia, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Se otorga a la .Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, 
Sociedad An6nim .... (ENRESAJ. prôrroga del permiso de explotaciôn pro
visional de la İnstalaciôn nuclear de' almacenamiento de residııos radiac
tivos s6lidos de Sierra Albarrana, siernpre que la explotaciôn de la misma 
se ajuste a 108 limites y condicio~es quc se rccogen en los anexos a la 
presente Orden. 

Segundo.-EI periodo de validez de esta prôrroga sera de cinco anos 
a partir de la fecha de la presente Orden. En caso de ser necesario una 
nueva pr6rroga, esta debera ser solicitada un ano antes de la [echa de 
vencimiento de la presente; acompaftando a la solicitud se presentani una 
declaraci6n documentada dc haber cumplidos 108 limites y candiciones 
establecidos en los anexos a esta Orden. 

Tercero.-La Direcci6n General de la Energia podra modificar 108 limite8 
y condiciones c~ntenidos en cı anexo a esUı Orden 0 imponer otros nuevos 
a iniciativa propia, 0 a propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear, de 
acuerdo con las responsabilidade. y funciones asignadas a este örganismo 
por su Ley de creaci6n 15/1980, asi como exigir la adopciôn de acciones 
correctoras pertinentes, a la vista de la experiencia que se obtenga de 
la explotaci6n de la insta1aciôn de 108 resultados de otras evaluaciones 
y anaJ.isis adicionales, asi como del resultado de inspecciones y auditorfas. 

Cuarto.-Esta pr6rroga podra d~arse sin efecto en cualquier momento 
si se comprobara el incumplimiento de los limites y condiciones impuestos, 
la existencia de inexactitudes significativas en 10. datos aportados por 
el titular 0 discrepancias fundamentales con tas Criteri08 en 108 que se 
ha basado la concesiôn de la misma, la existencia de factores desfavora bles 
para.la seguridad nuclear y la protecciôn radiolôgica intrinsecos de la 
instalaciônı na conocidos en el momento presente. 

Quinto.-En 10 referente a la cobertura de la responsabilidad civil por 
danos nucleares, eI titular de esta prôrroga quedara obligado, conforme 
a 10 dispuesto en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energia Nuclear, 
con la modificaciôn establecida en la disposiciôn adicional quinta de la 
Ley 40/1994, de 30 de diciembre, sobre Ordenaci6n del Sistema Electrico 
Nacional, a suscribir una p6liza con una compafifa de seguros autorizada 
al efecto, por una cuantia de 1.000.000.000 de pesetas, segün se determina 
en la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Energia de 27 de junio 
de 1995. 

La presente Orden se entiende sİn perjuicio de ias concesiones y auto
rizaciones complementarias, cuyo otorgarniento corresponda a este U otros 
Ministerios y organi8mos de las Administraciones PUblicas y de las com
petencias a ellos atribuidas. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, podra inter
ponerse, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante 
la Audiencia Nacional. 0 

La que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996), 

el Secretario de Estado de la Energia y Recursos Minerales, Nemesio Fer
nandez-Cuesta Luca de Tena. 

Ilma. Sra. Directora general de la Energla. 


