
Segundo.~Para el abono a la sala subastadora del precio de remate 
de 3.000.000 de pesetas, mas 1015 gastos inherentes, asi como para la cus· 
todia del bien subastado, el representante de la entidad de derecho publico 
afectada habra de acordar directamente con 1015 subastadores las medidas 
que estime convenientes. 

La digo a VV. II. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 19 de noviembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

27891 ORDEN de 21 de novwrrıare de 1997 POl' la qıw se &jel'cita 
el derecho dR tanfRo, con dRsUno al Museo Nacional dR 
Artes DecOl"aUvaS, dR un fr'ag'froento dR tapicer'ıa gôMca. 

A propuesta de la Direcci6n General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
previo informe favorable de la Junta de Calificaci6n, Valoraci6n y Expor" 
taci6n de Bienes del Patriınonio Hist6rico EspafLOl, acordado en la sesi6n 
del Pleno celebrada el dia 12 de noviembre de 1997, y en aplicaci6n de 
1015 articulos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio «IBoletin Ofieial del 
Estado» del dia 29), del Patrimonio Hist6rieo Espanol, y 41 del Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» del dia 28), de 
desarrollo parcial de dicha Ley, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.~Ejercer el derecho de tanteo para el Estado sobre el bien 
mueble que fue incluido en el catalogo de la subasta publiea celebrada 
por la «Sala Duran», en Madrid, el dia 18 de novieınbre de 1997, que figura 
con el numero y referencia siguientes: 

Lote nuınero 314: !!Concierto", fragınento de tapiceria g6tica en lana 
y seda. Siglos XV"XV1. Representa a dos figuras sentadas, una tocando 
una lira y la otra una flauta. Policroınia en tonos aınarillo, verde, azul 
y blanco, predominantes. Lleva marco de madera dorada. Medidas: 21,5 
por 23 eentimetros mareo. 

Segundo.~Que se abone a la sala subastadora el precio de remate de 
110.000 peseta8, n1<18 los gastos inherentes, que debe justificar medİante 
certificado. 

Tercero.~Que dicho bien mueble se deposite en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas, que debe proceder a su İnclusi6n en eI inventario del 
patrimonio propiedad del Estado que alli se custodia, una vez consumada 
la venta. 

T~o digo a VV. II, para su eonoeimiento y efectos. 
Madrid, 21 de noviembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Seeretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subseeretario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

27892 REAL DECRE1'O 2050/1997, de 26 de diciernbre, por el que 
se concedJ:J la m,ed.alla dJ:J 01"0 al mAr#o mı el trabajo a 
don Justo J:"'1.ıfera Cerddn. 

Con ocasi6n del Dia de la Constitueiôn Espmıola, en ateneiôn a los 
meritos que en el concurren, apropuesta del Minİstro de Trabajo y Asuntos 
Sociales y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 26 de dieiembre de 1997, 

Vengo en conceder la Medalla de ora al Merito en el Trabajo adan 
Justo Yufera Cerdan. 

Dado en Madrid a 26 de dicieınbre de 1997. 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

27893 ORDEN de 1 de dicienıh'l'e de 1997 POl' la qıw se clasl,fica 
y reg1:stra. la, Fundad6n «Jo8t Ma:rü:ı Ordü:ıws». 

Por Orden ministerial se clasifica y registra la Fundaei6n <ıJose Maria 
Ordiales". 

Vista la escritura de constituci6n de la Fundaci6n <ıJose Maria Ordiales», 
domiciliada en Badajoz. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaciôn fue sohcitada la inscripciôn 
de la Instİtueiôn en el Registro de Fundacİones. 

Segundo.-La Fundaci6n fue constituida mediante escritura publica, 
oto:rgada ante el Notario de Valeneia de Alcantara (Caeeres) don Jose 
Javier Soto Ruiz, e18 de o(.'tubre de 1997, con el numero 689 de su prot.ocolo, 
por don Manuel Valentin Ordiales Nİeto. 

Tereero.~La dotaeİôn inieial de la 'F'undaei6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por los fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom
bre de la Instituci6n. 

Cuarto.----El Patronato de la Fundaciôn esta constituido por los siguien
tes miembros, eon a.ceptaeiôn de sus ea.rgos: 

Presidente: Don Manuel Valentin Ordiales Nieto. 
Secretaria: Dona Maria Dolores Gallego Callado. 
Vocal: Dona Maria Belen Rueda Garcia-Porrero. 

Quinto.···El domicilio de la entidad, segun eonsta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radİca en la calle Zurbaran, 1, planta 3.", puerta 7, en la 
localidad de Badajoz. 

Sexto.~El objeto de la Fundaeiôn queda. determinado en el articulo 
6 de 1015 Estatutos, en la forma siguiente: <ıLa atenciôn de todos 1015 pacientes 
dia.gnostieados de ca.rdiopa.tia congenita, pa.ra fa.eilitarle 1015 medios neee
sarios para su supervivencia y foınentar la investigaci6n y tratamiento 
sa.nita.rio adeeuado pa.ra este tipo de enfermedad». 

La Fundaciôn desarrollara sus actividades en todo el Estado. 
Septimo.~Todo la relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n, queda 

reeogido en los Estatutos por 1015 que se rige, constando expresamente 
el earacter gratuito de los eargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre" 
supuestos al Proteetorado. 

Vistos la Constituci6n Espaitola, 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; 1888/1996, de 2 de 
agosto, y 140/1997, de 31 de enero. 

Funda.rnentos de Derecho 

Primero.~La Adminİstraci6n General del Estado"Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Soeiales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno 
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de eoın
petencia estatal, de eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 32 de 
la Ley 30/1994, 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
a. la. Partieipaci6n Priva.da en Aetivida.des de Interes General, en rela.ei6n, 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n de Depar, 
ta.mentos Ministeriales (articulo 6), con el Real Decreto 8:39/1996, de 10 
de mayo, por el que se estableee la estructura organiea basica, entre otros, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decre
ta 140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura organica 
basİca del Minİsterio de Trabajo y Asuntos Socİales (art.1culos 10 y 11). 

La Orden ministerial de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n del 
ejercicio de competencias en los 6rganos administrativos del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Soeiales (<<Boletin Ofieİal del Estado" de 27 de mayo), 
corregida por la Orden de 25 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 27 de junio), dispone la. delegaçiôn de] ejereieio de tas eompetencias, 
relativos al Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, en 
la Secreta.ria General de Asuntos Soeiales. 

Por ultimo, el Reglamento de Funda.ciones de Competeneia. Esta.ta.l, 
aprobado mediante el Real Deereto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segun 10 dispuesto en el 
mismo), el ejercicİo del Protectorado de las fundaciones cuyos fines se 
vinculen mas directamente con las atribuciones conferidas a los mismos. 

Segundo.~El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal; apro" 
bado por Real Deereto 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Ofieial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 



de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Tncentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Tnteres General; en 
su articulo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituci6n de la fundaci6n y elaborar el 
informe previo ala inscripci6n de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y suficiencia de la dotaci6n. 

Tercero.-La documentaci6n aportada reı1ne los requisitos exigidos en 
los articulos 8. 0

, 9. 0 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 articulo 3, establece que se inscribiran 
en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la fundaci6n y el nom" 
bramiento, revocaciôn, sustituci6n, suspensi6n y cese, por cualquier causa, 
de los miembros del patronato y otros 6rganos creados por los Estatutos. 
Asimismo, la disposici6n transitoria unİca del citado Real Decre" 
to 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro 
de Fundaciones de competencia estatal, subsİstiran los Regİstros actual
mente existentes. 

Quinto.-La Fundaciôn persigue fines de interes general de asistencia 
social, confonne al articulo 2. 0 de la Ley 30/1994, de 24 de novİembre. 

Sexto.···La dotaci6n de la Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General, visto el İnforme del Ser" 
vicio Juridico del Departamento dispone: 

1.° Clasi:ficar como benefica de asİstencia socİal ala Fundacİ6n «Jose 
Maria Ordiales», domici1iada en Badajoz. 

2. 0 Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asisten" 
ciales, bajo el numero 06/0062. 

3. 0 Tnscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de los 
miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

4. 0 Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 1 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, 
{IBoletin Oficial del Estado» de127), la Secretaria general de Asuntos Socia
les, Amalia G6mez G6mez. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

27894 REsoıucrON de 18 de noviembre de 1997, de kı Direcci6n 
General de la Energi~ por la que se nwdifica la de fecha 
de 2 de iulio de 1997 POl" la que se exirni6 de autorizaci6n 
c(mw 1:nstaJıwi6n rad1ncUva a los equipos generadores de 
l'ayos X de la fitwıa lAL British TelRcom, s'istema Rapiscan, 
nwdelo 19. 

Recibida en esta Direcci6n General la solicitud presentada por <!Proselec 
Espaı'ia, Sociedad An6nima», en la que expresa que la :firma fabricante 
de los equipos, objeto de la presente exenci6n, ha pasado a denomİnarse 
Rapiscan SecurityProducts, Ltd. 

Considerando que este cambio de denominaci6n no afecta a aspectos 
relacionados con la seguridad y protecci6n radio16gica que presentan estos 
equipos. 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con el Consejo de Seguridad 
NuCıear, ha resuelto autorizar la modİficaci6n de la Resoluci6n de fecha 
2 de julio de 1997, sustituyendo la fİrma TAL Britİsh Telecom, por la de 
Rapiscan Security Prod ucts, T~dt. 

Esta Resoluci6n de autorizaci6n se extiende sin perjuicio de otras auto
rizacİones cuyo otorgamiento corresponda a este u otros Ministerios y 
organİsmos de la Administraci6n y de las competencİas a ellos atribuidas, 
y agota la via administrativa, segUn 10 dispuesto en el articulo 3,3 del 
Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a la 

Ley 30/1992, las normas reguladoras de los procedimientos de otorga" 
miento, modi:ficaci6n y extinciôn de autorizaciones. Contra la misma cabe 
interponer recurso contencioso"admİnİstrativo, en el plazo de dos meses, 
en la forma y condiciones que determina la Ley de Jurisdicci6n Conten
cioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, previa comunicad6n 
a esta Direcci6n General de la Energia, de acuerdo con el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regİmen Juridİco de las Admİ
nİstraciones Pı1bhcas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comun. 

Madrid, 18 de noviembre de 1997.-El Director general, Antonİo Gomis 
Saez, 

27895 RESOLUCION de 19 de nrmienıbre de 1997, de la Direcci6n 
General de la Ener.9Uı, p01' la que se 'modifica la de fec1uı 
de 4 M julio M 1997 por la que se exilfni6 de autor-izaci6n 
corno 1:n.stalaci6n rad'iactiva a los eqtıipos ge-nRtador'e.s M 
ra,yo.s X di? la, f{rrrıa, lAL Brlti.sh Teleconı, siswma Rap1:.sca:rı, 
series ,'1]00 y 500. 

Recibida en esta Direcci6n General la solicitud presentada por <ıProselec 
Espana, Sociedad Anônima~, en la que expresa que la firma fabricante 
de los equipos, objeto de la presente exencic5n, ha pasado a denonıinarse 
Rapiscan Security Products, Ltd. 

Considerando que este cambio de denominaci6n no afecta a aspectos 
relacionados con la seguridad y protecci6n radio16gica que presentan estos 
equİpos. 

Esta Direccİ6n General, de acuerdo con el Consejo de Seguridad 
NuCıear, ha resuelto autorİzar la modİ:ficaciôn de la Resoluci6n de fecha 
4 de julio de 1997, sustituyendo la firma TAL British Telecom, por la de 
Rapiscan Securit:y Products, Ltd. 

Esta Resolucİ6n de autorizaci6n se extiende sin perjuicio de otras auto" 
rİzacİones cuyo otorgamiento corresponda a este u otros Mİnisterios y 
organismos de la Admİnİstraci6n y de las competencİas a el10s atribuİdas 
y agota la via administratİva, segun 10 dİspuesto en el articulo 3.3 del 
Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan ala Ley 
30/1992 las normas reguladoras de 10s procedimientos de otorganıiento, 
modi:ficaci6n y extinci6n de autorizaciones. Contra la misma cabe inter 
poner recurso contencioso~administrativo en el plazo de dos meses, en 
la forma y condİciones que determİna la Ley de la Jurİsdicci6n Conten
cioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, previa conıunicaci6n 
a esta Dİreccİôn General de la Energia, de acuerdo con el articulo 110.3 
de la T~ey 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de las Admİ" 
nİstracİones Pı1blicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comı1n. 

Madrid, 19 de noviembre de 1997.-El Director general, Antonİo Gomis 
Saez. 

27896 ORDEN de 5 de dicimnbre de 1997 por kı que se dcckıra 
Mcaido el M'recho de la enıp'resa «1'ran.spol'ıes JostJ Cm'rillo 
Benitez, Sociedad An6ninıa», expediRnte CA152, al cobro 
M pm-te M la, tlı.ıbvenci6n cO'fi.cedida POl' su in.sta,la.d6n 
en la zo'fu:ı de 'U1'gente reı:nd'Ust1->iaU.za(;i6n M BaMa M 
Cddlz. 

La Orden de 30 de octubre de 1987, acept6 la sohcitud de ııTransportes 
Jose Carrillo Benitez, Sociedad An6nima», para acogerse a los beneficios 
que el Real Decreto 189/1985, de 16 de enero, establecida para aquel1as 
inversİones que se realİzaran en la zona de urgente reindustrİalizaciôn 
de Bahia de Cadiz, conıprometiendose la empresa a la ejecuci6n del pro, 
yecto a.probado en las condİcİones que se establecİeron. 

La bene:ficiaria ha cumplido con lOR compromisoR adquiridos, pero no 
ha justi:ficado estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad SociaL. 

En consecuencia, transcurrido con exceso los cinco aftos de duraci6n 
de los beneficios, este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Declarar el decaimiento del derecho de la empresa «Trans" 
portes Jose Carrillo Benftez, Sociedad Anônİma». al cobro de la subvenci6n 
pendiente de percibir en el expediente CA/52, por no haber jutificado 
estar al corriente de sus obligacİones con la Seguridad SocİaL. 

Segundo,···De la presente Orden se dara cuenta al Ministerio de Eco· 
nomia y Hacienda a los efectos oportunos. 


