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ciliada en la calle Pailars, mimero 177, bajos, de Barcelona, en solicitud 
de modificaciön no sustancial de surtidor de carburante Hquldo, marca 
.Scheidt & Bachmann., modelo MZ 6000, aprobado por Resoluclön de 3 
de octubre de 1996 (.Boletfn Oficial del EstadOo de 29 de noviembre). 

Vlsta la documentaciôn aportada por la empreaa y el certificado de 
enaayos realizados por Nederlands Meetinstituut (NMl), number PF/6996, 

Esta Direcciôn Generıl1, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; 
el Real Decreto 1616/1986, de 11 de septiembre, y el Decreto 199/1991, 
de 30 de Julio, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar hasta el3 de octubre del2oo5, a favor de la entidad 
.Automatismos Energeticos, Sociedad Lim1tadao, la modificaciön no sus
tancial de un surtidor de carburante Hquido, marca .Scheidt & Bachmann., 
modelo MZ 6000. Dicha entidad sustituye como titular del modelo a la 
anterior titular .Cosien, Sociedad Anôniınao. 

Segundo.-La modificaciôn consistir.i en 10 sigıılente: 

Sustituir el medldor anteriormente aprobado por un nuevo medldor 
KMÖ T20. Con ello se desarrolla una nueva versiôn del modelo MZ 6000 
delas sigıılentes caracteristicas: . . 

Versiôn 6100: 

Puntos de dlstribuciön: 2. 
Mödulos hidraulico: 1. 
Medidores: 2. 
Tipo de medldor: KMO TI!O. 
Motor: 0,75 KW. 
Bomba: 80 litros/minuto. 
Posibilidad de suminlstro slmultaneo: NO. 
Caudal de suministro: 75Iitros/minuto. 
Lfquidos a medir: Gasôleos, gasolinas y petfôle6s. 

Tercero.-se conslderara esta modificaciôn como la primera modifi-· 
caciôn no sustancial sobre el modelo aprobado. ~ 

Cuarto.-Esta modificaciôn no sustancial estara afectada por 108 mismos 
condicionamientos que el 'IIIodelo aprobado. EI signo de aprobaciôn con- . 
tin1ia sİendo: 
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Quinto.-Pröxlmo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la 
entidad interesada, si 10 desea, solicitarıi a esta Direcciôn . General, la 
prorroga de esta autorizaciôn. 

Barcelona, 11 de agosto de 1997.-EI Director general, P. D. (Resoluciôn 
• de 7 de octubre de 1996 .Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna. 

de 13 de noviembre), el Jefe de Servicio de Automôviles y Productos lndus
triales, Joan Pau Clar i Guevara. 

22682 RESOLUCı6N de 15 de Septiembre de 1997, de la Dtrecci6n 
General de Cansumo y Seguridad ı.utustrial del Depa:rtor 
mento de Industria, comercio y 7'urismo, por la que se 
aııtoriza la pr6rroga de la aprobaciôn de modelo de ter· 
m6meıro clinico, marca .AHM-Elite-, modelo 100, otorga40 
a lafirma Manu/acturas Achema, con Registro de Control. 
Metro!6gico nı1mero 0912. • 

Vlsta la peticiôn intereaada por la entiıiıid Manufacturas Achema, domi
ciliada en Circunvalacion, 85, de La Seu d'Urgell (Lleida), en solicitud 
de autorizaciôn de prôrroga de la aprobaciôn de modelo de termömetro 
cHnico, marca .AHM-Elite., modelo 100, aprobado por resolııciôn de 20 
de febrero de 1991 (.Boletfn Oficial del Estado. de 16 de abril), la Direcciôn 
General de Consumo y Seguridad lndustrial del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluiia, de acuerdo con la 
Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por 
el que se determinan los ôrganos competentes en materia de control metro-
16gico, y el Real Decreto 1616/1986, de 11 de septiembre, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar la prorroga de la aprobaci6n de modelo por un 
plazo de validez de tres aiios (a partir de la fecha de caducidad, 16 de 
abril de 1997, siendo necesaria la publicaciön de esta resoluci6n en el 
.Boletfn Oficial del Estado. de termömetro clfnico, marca .AHM-Eliteo, 
modelo 100. 

Segundo.-Antes de que finalice el plazo de validez que se concede, 
la entidad interesada, si 10 desea, solicitani de esta Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad lndustrialuna nueva prorroga de la aprobaci6n 
demodelo. 

Tercero.~ntfndan vigentes 108 mismos condicionamientos que figu
raban en la resoluclön de aprobaci6n de modelo. 

Barcelona, 16 de septiembre de 1997.-El Director general, P. O. (Re
soluci6n de 7 de octubre de 1996 .Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluiiao de 13 de noviembre), el Jefe de Servicio de Autom6viles y pn>
ductos Industriales, Joan Pau Clar Guevara. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

22683 ORDEN de 9 de octııln'e de 1997, de la cansejeria de Ed'IM
caci6n Y oiencia, por la que se reconoce e inscribe en el 
Registro de Fundaci<mes Docentes Privadas la Fundaci6n 
denominada .Concurso Anual de Iniciativas y Anteproyec
tos para Aıımentar la Riqueza de la Provincia de Almeria-, 
deAlmeria. 

Vlsto el expedlente de reconocimiento e inscripciôn en el Registro de 
Fundaciones Docentes, de esta Consejeıia, de la Fundaci6rt denominads 
.. Concurso Anual de lniclativas y Anteproyectos para Aument8r la Riqueza 
de la Provincla de Almerıa., cons1itulda y domiciliada en Almeria, paseo 
de Almeria, nıimero 67. 

Anteeedentes de hecbo 

Primero.-La Fundaciôn fue constituida en escritura pdblica de fecha 12 
de septiembre de 1994, ante don Francisco Balcıizar Linares, Notario del 
i1ustre Colegio.de Granada, con nıimero de protocolo 2.019, corregidas 
por el mismo Notario con fecha 24 de maya de 1996, nıimero de protocolo 
1.299; 30 de diciembre de 1996, con ndmero de protocolo 2.537, y 26 
de mayo de 1997, con nıimero de protocolo 1.078, figurando como fun
dadores don Ram6n Sedeiio Gonzı\.lez y otros. 

Segundo.-Tendrıi principalmente los objetivos y fmes siguientes: 

Tiene como objeto dnico convocar un concurso anual de iniciativas 
y anteproyectos para aumentar la riqueza de la provincia de Almeıia. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n est8 cönstituida por 108 
bienes y derechos que por dlsposici6n· testamentaria de don Franclsco 
Puelta L6pez, y cuyo importe asciendea 100.550.724 pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, adıninistraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se confia,· de modo exCıusivo, a un Patronato, que estarıi formado por 
tres miembros, siendo su Presidente don Ram6n Sedeiio Gonzı\.lez. 

Vistos la Constituci6n Espaiiola, el Estatuto de Autonomfa de Anda
lucia, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de lncentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de lnteres General, y 

. el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que. aprueba el Reglamento de Fun
daciones Culturales Privadas y Entidades AruUogas, y deııuis normas de 
general y pertinente aplicaci6n. 

FunclaDıentos de Derecbo 

Primero.-Esta Cons<tieıia tiene asignada, en virtud del Decreto 42/ 1983, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobiemo de la Junta de Andalucia, las 
competencias que en materia de educaciôn se transpasaron por Real Decre
to 3936/1982, de 29 diciembre, y, en particular, sobre las fundaciones 
docentes que deaarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ı\jer
ciendo, en consecuencia, el protectorado sobre las de esta clase: 

Segundo.-Se han cumplido en la tranıitaci6n deİ expediente todos los 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciön Privada en 
Actividades de lnteres General, y el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas, por 10 que procede el reconociıniento del interes pdblico de 


