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cı canıcter gratuito de 105 cargos del Patronato, estando dicho 6rgano
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaci6n de presupuestos al Protectorado.
Vistos la Constituci6n Espai\ola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre;
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo;
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo, y 1888/1996, de 2
de agosto,

. MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA
1
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Fundamentos de derecho
Primero.-La Administraciôn General de! Estado-Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales es compctente para ejercer eI Protectorado de1 Gobierno
sobre Ias fundaciones de asistencia social, respecto de aqueııa..~ de com·
petencia estatal, de conformidad con la dispuesto cn cı artfculo 32 de
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participaci6n Privada en Actividadcs de Interes General, cn relaciôn,
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Rcestructuraci6n de Depar·
tamentos Ministeriales (articulo 6); con el Real Decreto 839/1996, de 10
de maya, por cı que se establece la estructura organica bıisİca, cntre otr08,
del Ministerio de Trahajo y Asımtos Bociales (articulo 6), y con el Real
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decreto
140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura organica
bıisica de! Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulos 10 y 11).
La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n del ejercicio de
competencia8 en 105 organos admİnistrativos deI Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (.Boletin Oficial del Estado, del 27), corregida por
Orden de 25 de junio de 1996 (,Boletin Oficial del Estado. del 27), dispone
la delegaciôn del ejcrcicio de las competencjas, en relaci6n con el Protectorado deI Gobierno şobre las fundadones de asistencia social, en la
Secretaria General de Asuntos Sociales.
Por ultimo, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segun la dispuesto en el
mismo) eJ ejercicio del Protectorado de las fundaciones cuyos fines se
vİnculen mas directamente con las atribucioncs c0ıV'eridas a 105 mismos.
Segundo.-EI Reglamento de Fundaciones de Competencia Estata1, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (,Boletin Oficial de!
EstadoJl numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, en
su articul0 22.3, estabIece que son funcione del Protectorado, entre otras,
el ascgurar la legalidad en la constituci6r de la fundacion y elaborar el .
informe previo a la inscripciôn de la misma en el Registro de Fundaciones,
en relaciôn a los fınes y suficiencia de la dotaciön.
Tercero.-La documentaciôn aportada reune 105 requisitos exigidos en
los articulos 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 (,Boletin Oficial
del Estado, numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 de la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, en su artİculo 3, establece que se inscribiran
en eı Registro, entre otros actos, la constituciön de la fundaciön y eI nombramiento, revocaciôn, sustitucİön, suspensiôn y cese, por cualquier causa,
de los miembros del Patronato y otros ôrganos creados por los Estatutos.
Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado Real Decreto 384/1996
establece que, en tanto na entre en funCİonamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistiran Ios Registros actualmente
existentes.
Quinto.-La fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia
social, conforme al articulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.
Sexto.-La dotaciôn de la fundaciôn, descrita en el antecedente de hecho
tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente para
eI cumplimiento de BUS fines.

Por cuanto antecede, previo informe de! Servicio Juridico del Departamento, esla Secretaria General ha dispuesto:
Primero.-Clasificar coma benefica de mixta de asistencia social, docentc y cultural a la fundaci6n _Garrigues & Andersen», instituida en Madrid.
Segundo.-Registrar la fundaci6n bajo el numero 28/1058, en el Registro
de Fundaciones Asistencİales.
Tercero.-Registrar cı nombramiento de los miembros del Patronato,
relacionados en el antecedente de hecho cuarto de la presentc Orden,
asi como su aceptaciön deJ cargo, en eI Registro de Fundaciones de csta
Sccretaria General.
Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.
Madrid, 2 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gömez G6mez.

ORDEN de 3 de julio de 1997 sobre cesiôn de participaciôn
en los permisos de investigaciôn de hidroca1"bu1"os, denominiıdos .Fragata Oeste» y .Fragata Este», situados en la
zona Ci subzona b), jrente a las costas de tas provincias
de Vizcaya y

Guipıizcoa.

Visto el coı:ıtrato de cesion, presentado el 14 de abril de 1997, por
.Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anônima»; MRepsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6nima»; .Murphy Spain Oil Company",
sucursal en Espafıa, y .Ocean Spain Oil Company", sucursal en Espafia,
cn cuyas estipulaciones se establece que «Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi, Sociedad Anônima~ cede una participaciôn indivisa del 45 por
100i 17,5 por 100 y 17,5 por 100, respectivamente, en la titularidad de
los permisos «Fragata Oesle_ y .. Fragata Esıe-, a «Repsol Investigaciones
Petroliferas, Sociedad Anônima~; «Murphy Spain Oil Company", sucursal
cn Espafıa, y .. Ocean Spain Oil Company)), sucursal en Espafıa.
Informado favorablemente el expediente por la Direcci6rt General de
la Encrgia y tramitado con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 10 de
la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre lnvestigacion y Explotaci6n de Hidrocarburos, dispongo:
Primero.-Se autoriza eI cantrato de cesi6n, presentado eI 14 de abril
de 1997, por «Sociedad de Hidrocarburos de Euskarli, Sodedad Anônima~;
.Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad Anônima.ıı; .Murphy Spain
Oil Company,., sucursal en Espana, y «Ocean Spain Oil Company", sucursal
en Espafıa, por el que estas öltimas adquieren una cu ata de participaciôn
indivisa del 45 por 100; 17,5 por 100 y 17,5 por 100, respectivamente,
en la titularidad de los permisos .Fragata O~ste)j y .. Fragata Este», la cual
es ccdida por la .Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Socİedad Anônima n •
Segundo.~Como consecuencia de la autorizaciôn otorgada cn la condiciôn primera anterior, la titularidad de los pcrmisos queda:
.Repso] Investigaciones Petroliferas, Socİedad An6nima. 45 por 100.
.Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anonima,. 20 por 100.
.Murphy Spain Oil Company)), sucursal en Espafıa, 17,5 por 100.
.Ocean Spain Oil Companyıı, sucursaI en Espafıa, 17,5 por 100.
La compafi.ia operadora pasara a ser .Repsol lnvestigaciones Petrolifera.."i, Sociedad An6nimaJl.
Tercero.-Dentro deI plazo de treinta dias, a partir de la fecha de entrada
en vigor de esta Orden, Ias compafıias titulares deberan presentar en eI
Servicio de Hidrocarburos de la Direcci6n General de la Energia resguardos
acreditativos de haber ingresada en la Caja General de Dep6sitos las garanUas ajustadas a su nueva participaciôn en la titularidad de 108 pennisos
de investigaci6n de hidrocarburos .Fragata Oeste» y «Fragata Este~.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos.
Madrid, 3 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996),
el Secretario de Estado de la Energfa y Recursos Minerales, Nemesio Fernandez-Cuesta Luca de Tena.

Ilma. Sra. Directora general de la Energfa.
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CORRECCIDN de errores de la Resoluci6n de 28 de abri!
de 1997, de la Direcciôn General del lruıtituto Nacional
de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se conceden veintiocho becas de formaciôn de investigadores de tipo postdocto1"al.

Advertido error en el anexo de la citada Resoluci6n, publicada en el
.Boletin Oficial del Estado, numero 146, de 19 dejunio de 1997, se procede
a efectuar la oportuna rectificaci6n:
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En la pagina numero 19051 7 en et anexo, en los apeHidos y nombre
de los beneficiarios, et del primer titular, donde dice: .cHermin Rodriguez,
Joaquinıı, debe decir: .Hernandez Rodriguez, Joaquin •.

Potencia

Velocidad

de}

(rpm)

trncto,
ala toma

Madrid, 14 de julio de 1997.-El Presidente, Jesu.s Miranda de Larra
yde Onls

RESOLUCı6N de 18 dejunio de 1997, de la Direccwn General de Producciones y Mercados A.qricolas, p()r la que se
resuelve la homologaci6n de la estructura de protecci6n
marca ""Landini., modelo 1'8 26, tipo bastidor crm visera, valida para Ios tractores marca -Landini .., mode·
10 9880 DT, versi6n 4RM que se ciıa.

A solicitud de .. Landini Iberica, Sodedad Limitada_, y superados los
ensayos y verificaCİones especificados en la Orden de este Ministerio
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los
tractores agricolas y furestales con"bastidores 0 cabinas de protecciôn
para Casos de vuelco:

Madrid, 18 de junio de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez.

Direccion General rcsuclve y hace pı1blica la homologaciôn generica de los tractores marca -Renault», modelo Ares 620 RZS,
cuyos dates homologados de potencia y consumo fıguran en el anexo.
Segundo.-La potencia de inscripci6n dc dichos tractores ha sido establccida en 115 CV.
Tcrcero.-Los mencionados tractores quedan cIasificados en ci sııbgru
po 1.2 de! anexo de la Resolııci6n de esta Direcciôn General, publicada
en el .Boletin Oficial del Estado, de 22 de enero de 1981, por la que
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de
las tractorcs agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn
para casos de vuelco.
Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Director general, Rafael Mihin Diez.
ANEXO
Tractor homologado:
Marca ..................... .
Modelo .............................. .
Tipo ................................. .
Fabricante
Motor:
Denominaciôn .................... .
Combustible empleado .......... .

Temperatuı"a

("

Cı

Presion
(mmHg)

540

186

14,0

725

Datos referi.dos a con~
diciones atmosfericas nonnales ......

114,6

1.980

540

-

15,5

760

Ensayos complementarios:

II.

a)

Prueba a la velocidad del motor -2.200 revoluciones por minuto- designada como nomİnal por
el fabricante.

Datos observados ...

104,0

2.200

600

188

14,0

725

Datos referidos a condiciones atmosfericas nonnales
...

108,7

2.200

600

-

15,5

760

b)

Datos observados ...

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 rev<>luciones por minuto de la toma de fuerza.

109,8

2.000

1.000

186

14,0

725

114,8

2.000

1.000

-

15,5

760

Datos referidos a con~

diciones atmosferi-

cl

Prueba a la velocidad del motor -2.200 revoluciones por minuto- designada como nomİnal por
el fabricante.

Datos observados ...

104,0

2.200

1.100

Datos referidos a condiciones atmosfericas nonnales ......

108,7

2.200

1.100

III.

188

-

14,0

725

15,5

760

Observaciones: El tractor incorpora una salida de toma de fuerza
sobre la que pııeden montarse uno de los dos ejes intercambiables
y exclııyentes entre si que suministra el fabricante. Uno de
tipo ı (35 milimetros de diıimetro y seis acanaladuras) y otro de
tipo 2 (35 milimetros de diıimetro y 21 acanaladuras), segı1n la Directiva 86/297/CE, que mediante el accionamiento de una palanca pueden girar a 540 6 1.000 revoluciones por minuto. EI regimen de 540
revolııcİones por minuto es considerado como principal por el fabricante.
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RESOLUCı6N de 26 defuni() de 1997, de la Direcciôn General de Prod'UcC'iones y Mercados Agricola.r;;, por La que se
resuelve la homologaciôn de los tractores marca .. Renault»,
modelo 4res 630 RZS.

Solicitad.a por
IıRenault-.

hora)

1.980

ral de Producciones y Mercacjos Agricolas, por la que se
resuelve la homologaci6n de los tractores marca «Renault»,
modelo Ares 620 RZS.

Prİmero.-Esta

fUenA

cınco

(P,/CV

109,6

RESOLUCı6N de 26 de Junio de 1997, de la Direcciôn Gene-

Solicitada por -Conıercial de Mecanizaci6n Agricola, Socicdad An6nİ
ma~, la homologaciôn de IOS tractores que se dtan, realizadas las verificaciones preccptivas por la Estaci6n de Mecanica Agricola y aprcciada
su equivaı~ncia a efectos de su potencia de inscripci6n con los de la misma
marca, modelo Arcs 620 RXS, de conformidad con 10 dispuesto en la Ordcn
de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el procedimiento de
homologaci6n de la potencia de los tractores agricolas:

de

Datos observados ...

cas nonnales ......

1 6864

Moto,

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones
por minuto de la toma de fuerza.

Primero.-~sta

Direccion General resuelve y hace publica la homologaciôn de la estructura de proteceiôn marca «Landini~, modelo TS 26, tipo
bastidor con visera, v:ilida para los tractores marca «Landinh, mode10 9880 DT, versi6n 4RM.
Segundo.-EI nı1mero de homologaci6n asignado a la estructura es
EP2/9714.a(l).
Tercero.-La.·;; pnıeba~ de resistencia han sido realizadas segiln el cödigo N OCDE, metodo estatico, por la Estaci6n de Ensayos del IlA de la
Universidad de Milan (Italia) y las verificacioncs preceptivas por la Estaeiôn de Mecanica Agricola.
Cuarto.-Cualquier modificaciôn de Ias caractcristicas de la estructura
en cucstiôn 0 de aquel1as de los tractores citados que influyesen en los
ensayos, asi coma cualquİer ampliaci6n deI ambito de validez de la presente
homologaciôn para otros tractores, solo podra realizarse con sujeciön a
la preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.

atınostericas

Eru;ayo de homologacwn de pote'1!Cia!'

L
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Toma .

de

fu.""
(cv)

Condiciones

......

Consumo

IıComercial

de

MecanİzaCİôll

Agricola, Sociedad Anôni-

maH, la hornologaciôn de los tractores que se dt.an, realizadas las verİ

Ares 620 RZS.
Ruedas.
ftRenaıılt Agriculture11, Le Mans (Francia).
•

ficaciones preccptivas por la Estaciön de Mecanica Agrıcola y apreciada
su equivalcncia a efectos de su potencia de inscripciön con los de la misma
marca, modelo Arcs 630 RXS, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden
de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el procl'diiniento de
homologaci6n de la potencia de los tractores agricolas:

.John Deere~, modelo 6068 DRT.
Gasöleo.

Primero.-Est.a Direcciön General resue)ve y hace pilblica la homologaciön generica de los tractores marca «Renault., modelo Ares 630 RZS,

