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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 
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SU8 objetivos y la inBcripci6n en el pertlnente ReglstrO de Fundaclones 
Docentes. 

En consecuencia, yen atenci6n a 108 hechos y tıın4amentos de derecho 
hasta aqui desarrolIados, esta Consejerla de Educaci6n y Clencia, v1sto 
el preceptivo informe de la Asesorla Jurldica, resueJve: 

Priınero.-Reconocer el interes pıiblico de la entldad e lnscriblr como 
Fundaci6n docente privada en el correspondiente Registro a la Fundaci6n 
denominada .concurso Anual de Iniciativas y Anteproyectos para Aumen
tar la Riqueza de la Provlncia de Alınerl ... , con domiCilio en Alınerla, paseo 
de Alınerla, nıimero 67. 

Segundo.,...Aprobar 108 Estatutos contenidos en la escritura pıiblica de 
fecha 12 de septiembre de 1994 y SU8 posteriores modificaciones de fechas 
24 de mayo y 30 de diciembre de 1996 y 26 de mayo de 1997. 

Tercero.-Confirmar en sus cargos Jl 108 miembros del Patronato de 
la Fundaci6n, cuyos nombres se recogen en la carta fımdacional y que 
han aceptado suscargos. 

Contra esta Orden, que pone fin a la vfa i.dıninistratlva, de acuerdo 
con e1 artIcuJo 109, c), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podrı1 
interooner, en e1 p1azo de d08 meses, a partir de la recepci6n de su noti
ficaci6n, recurso contencioso-administrat, previo anuncio del mismo 
al 6rgano que la dicta, segUn exlge e1 artIcuJo 110.3 de la citada Ley, 
y e1 artIcuJo 57.2 de la Ley de la Jurtsıtıcci6n Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 10 de octubre de 1997.-El Cönsejero, Manuel Pezzi Ceretto. 

COMUNIDAD AUrONOMA . -

DE CASrILLA-LA MANCHA 

22684 RESOLUCı6N de 16 de septiembre de 1997, de laDireccWn 
General de Oultura de la Consf!WriÔ. de Educaci6n Y ouı
tura, por la que se incoa exped.iB'Iıte para declarar bien 
de interes cultural, con la categcrria de Monumento, el 
inmuebl8 correspondiB'lıte a la Iglesia de San Miguel, loca
limdo en ouenca. 

Vista la propuesta formuJada por 108 servicios .teCnicos correspondien
tes, esta Direcci6n Qeneral de CuJtura ha acordado: 

Primero.-Incoar expedient;ı: para declarar blen de Interes cuJtural, con 
la categorla de Monumento, el Inmueble que se describeen el anexo. 

Segun<io.':'OIsponer la apertura de un perlodo deinformaci6n pıiblica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto puedan exanılnar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante e1 plazo de 
veinte dfiıs luiblles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, 
en las dependenclas de esta Direcci6n General de CuJtura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin nıimero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en.el articuJo 86 de la Ley 30/1992·de Regimen Jurldico de 1as Admi
nistraclones Pıiblicas y del Procedimiento Administratlvo Comıin. 

Tercero.-Contlnuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con 1as 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Cuenca que, segUn 10 dis
puesto en 108 articuJos 11 Y 16 de la Ley 16/1986, del Patrimonio Hist6rico 
Espaiiol, 1as obras que hayan de reaJizarse en dicho Inmueble, 0 en su 
entomo, no podran lIevarse a cabo sin aprobaci6n previa del proyecto 
correspondiente por el 6rgano autonômico con competencia en la materla 
(Comisi6n del Patrimonio Hist6rico ı:espectlva 0, en su caso, esta propia 
Direcci6n General de CuJtura). 

Qulnto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, asi como al 
Registro General de Bienes de Iiıteres CuJturaJ, para su anotacl6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicacl6n de! presente acuerdo en el .Diario ofi
clal de Castllla-La Manro... y en el .Boletfn 0fic1aI de! Estado., a efectos 
de 10 digpuesto en 108 artIcuJos 59, apartados 4 y 5, y 60 de la Ley 30/1992 
de Rt!gimen Jurldico de ias Administraciones Pıiblicas y d~l Procedimiento 
Administrativo Comıin. 

Toledo, 16 de septiembre de 1997.-La Directora general, Maria kıgeles 
DiazVieco. . 

La IgIesia de san Miguel se aIZa sobre una plataforma en la hoz del 
Jıicar,junto a la antıguamuraJIa, y es.una de 1as ParrOqUIaS m8s antiguas 
de la ciudad. 

İ>ebi6 de ser construJda en e1 siglo xın, con una estructura muy slmple: 
Una .nave de mamposterla, que se cubrla con armadura de madera, un 
abside semicircuJar y la torre a 108 pies. 

En el siglo XV se aiiadi6 a la iglesia otra nave en el \ado norte, que 
tambien se cerr6 con un artesoriado mudejar. 

En el siglo XVI se efectu6 en la cabecera de la iglesia una fııerte remo
delaci6n, en la que intervinieron Esteban Jamete y el Maestro de Canterla 
Pedro de Yrizar. 

La cıipuJa diseiiada por Jamete es ovaladay estıi decorada con motivos 
florales. 

En el siglo XVILL la iglesia sufri6 una reforma radicaJ. El prlmltivo 
cerramiento de 1as naves -con madem- fııe cambiado: En la nave principaJ 
por b6veda de caii6n con lunetos, y, en la nave co1ateralse dlspuso una 
nueva b6veda de arista, la CUaJ se asent6 sobre dobles pilastras -de potente 
comisamientır-, cuyos capiteJes, de orden corintio, se ven adomados con 

. cabezas de angelitos. La decoraci6n de rocalla apareceUmidamente en 
los arcos fııjones, en 108 vertices de 108 lunetos y en el centro de ias b6vedas. 
En la portada, el cuerpo bı\io debe de corresponder al siglo XVIll. Esta 
aJmohadillado y se reduce a un arco de medio punto entre pilastras apenas 
resaltadas. La' parte superior tıene una homaclna centra1, entre dobles 
pllastras jônicas,y unas curiosas Im4genes de donantes en 1as hornaclnııs 
de 10. extremos. 

La iglesla ha .Ido haPllItada como sala de conciertos y es, de hecho, 
e1 escenario donde ii!! celebran 108 conciertos de mıisica rellgiosa durante 
la Semana Santa. 

0lıletode ladeclaracl6n 

lnmueb1e correspondiente a la IgIesla de san MigueI, localizado en 
Cuenca. 

ka de protecclon 

Vendrla definida por: 

Manzana 43697; parceIas 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17,.16, 16, 14, 13 y 11 
completas. 

Manzana 43716; parcelas 01, 02 y 03 completas. 
Manzana 42712; parcelas OL, 02, 03, 04, 06, 06, 07, 08, 09;10 y 11 

completas. 
Manzana 42714; parcelas OL, 02 Y 03 completas. 

El ıirea de protecci6n afecta, asimismo, a todos los espacios pıiblicos 
contenidos por la linea que bordea e! perlmetro· eIterior de ias citadas 
manzanas y parcelas, y 1as une entre sf. 

Todo ello segıin plano aCijunto. 
se jıızga necesario posibilitar el contro1 adminiatratIvo establecido en 

la legaJidad de patrimonio Iıist6rico sobre el ıirea de protecciôn seila1ada, 
en raz6n de que cualquier interveİlci6n en ella se considera susceptlble 
de afectar negativamente a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n de! blen 
objeto de tuIela. 


