
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. 


