
2730 RESOLUCı6N de 12 de ene'1'O de 1998, del Ba,1ıCO de Espwiia, 
pOr' la qtu:J se hace p11blica la ba.ja en el Reg1:stro de 800:0-
dt:ıdes de Ta.sad6n de "Ta.scıC'iones L6pez Loiza.ga, Sociedad 
An6nima". 

En cumplirniento de 10 establecido en el apartado 2 del articulo 5 del 
Real Decreto 775/1997, de 30 de maya, sobre el r6gimen jurfdico de homo 
logaciôn de los servİcios y sodedades de tasaciôn, se procede ala publi" 
caci6n de la siguiente variaci6n en el Registro de Socİedades de Tasaci6n: 

Con fecha 8 de enero de 1998 ha sido İnscrita la perdida de la horno
Jogaci6n para prestar servİcİos de tasaci6n y consiguİente baja, por renun
cia, de «Tasaciones Lôpez Loizaga, Sociedad Anônİma», que məntenia el 
numero de codificaci6n 4463. 

Madrid, 12 de enero de 1998.~El Director general, Raimundo Poveda 
Anad6n. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DE CATALUNA 

2731 RESOLUCIÔN de 18 de diciembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Corummo y Seguridad Ind~.ıstril1.l del Departa~ 
'fIwnto de IndustTUı, Conwr'Cio y TuriS1no, de homologaci6n 
e inscripci6n en el Registm del siguiente pr'oducto, fab1-i
cado pOl' "Dapsa»: Enıbalaje ccmıbi·nado, mar'Ca. y rnodelo 
«Dapsa.», "P" y "M", pam. el tm.n.sporle de rner'Cancias peli
flr'osas. 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Tndustrial 
del Departarnento de Industria, Comercio y Turismo de la Generahdad 
de Catalufıa, la sohcitud presentada por «Dapsa», con domicilio social en 
Finca La Palma, sin numero, municipio L'Aldea (Tarragona), para la homo· 
logaci6n e inscripci6n en el Registro del siguiente producto, fabricado 
por «Dapsa», en su instaloci6n industrial ubicada en L'Aldea: Embalaje 
combinado, marca y modelo «Daps8», ~P" y ~M", para el transporte de 
mercancias peligrosas. 

Resultando que el interesado ha presentado la documentoci6n exigida 
por la legislaciôn vigente que afecta al producto euya homologad6n e 
inseripci6n en el registro se solidta, y que la «EIC·ENTCRE, ICICT, Sociedad 
An6nima», mediante informe, certificado y actas con clave 
BB.VC.12252-1/97, ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas 
las espeeificaciones actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo 
de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 31 de marzo), modificada por 
la de 28 de febrero de 1989, sobre homologociones de envases yembalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas. 

He resuelto homologar el tipo del citado producto con la contrasena 
de inscripci6n H-460, y definir, por ultimo, como caracteristicas tecnicas 
para cada marca y modelo registrado las que se indican a continuociôn: 

Marca y modelo: 

«Dapsa», ~P" y ~M". 

Caractensticas: 

Embalaje combinado. 
Emba1a.je exterior. 
Caja de cart6n ondulado doble-doble, canales B, C, s/FEFCO 0201. 

Composiciôn: 

Kraft 180/Paja 120/Paja 110/Paja 120/Kraf 180. 
Gramaje: 855 gjm2• 

Cierre con cola de acetato. 

Medidas: 

Modelo "P" (milimetros): 580 x 400 x 190. 
Modelo "M" (ıniliınetros): 425 x 420 x 353. 

Envase interior: 

Cinco bolsas de 21dlogramos de material: Plastico PEHD, de 80 mieras, 
galga 320, cierre por termosellado, 0 papel Kraft 180 gr/ın2 • 

Côdigo: UN 4G/Y ıı//S/97/E/H460/DAPSA. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro
carrİl (TPF·RID), ma, (IMO·IMDG) y aire (JATA·OACI): 

ADRTPC: 

Numero ONU 0336: Artifıcios de pirotecnia, apartado 43,'), marginal 
2101. Instrucciôn EP35 (<<Boletin Ofidal del Estado,) numero 138, de 10 
de junio de 1997). 

Numero ONU 0336: Artifıcios de pirotecnia, apartado 43.°, marginal 
101. Instrucciôn E130 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 37, de 12 de 
febrero de 1997). 

Numero ONU 0336: Arti:ficios pirotecnicos, pagina 1260. (<<Boletin Ofi· 
cial del Estado» numero 92, de 16 de abril de 1996). 

OACI·IATA: 

Numero ONU 0336: Artifıcios de protecnia. S610 en aeronaves de carga. 
Instrucd6n de embalaje 135 (<<Boletin Oficial del Estado» 222, de 16 de 
septiembre de 1997). 

Esta homologaci6n se hace unicamente en relaciôn con la Orden de 
.1.7 de marzo de 1986 (IBoletin Oficial de1 Esta.do» de1 31), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre hoınologaciones de envases yemba, 
lajes destinados al transporte de merca.ncias peligrosas, por tanto con 
independencia de la misına, se lıabrıi de euınplir cualquier otro reglamento 
o disposiciôn que le sea aplicable; debiendose presenta.r la conformida.d 
de la producci6n con el tipo lıomologado antes del 18 de diciembre 
de 1999 (Orden de 28 de febrero de 1989), 

Esta resoluci6n de homologaci6n solamente puede ser reproducida en 
su totalidad. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer reeurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer" 
eio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la feeha de recepciôn 
de esta Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 18 de diciembre de 1997.-El Director general, P. D. (Re
soluciôn de 7 de octubre de 1996 (IDia.rio O:ficia.l de la. Generalidad de 
Catuna» de 13 de novieınbre), el Jefe del Servicio de Autom6viles y Pro· 
ductos Tndustriales, Joan Pau Clar Guevara.. 

2732 RESOLUCIÔN de 24 de noviembre de 1997, de la Dit'ecci6n 
General de Consunıo y Seguridad lndustr'ial del Departa
'YfIRnto de Indust1'Uı, Corrw1'do y Tm'is'Yfıo, P01' la q'ue se 
concede la ap-robad6n de modelo de una celula de ca:rga, 
'rt«ır'Ca. «A1'be», mod.elo CB, a favor d.e «Ca.mpe,sa, SocieiUt.d 
AntYm:mn,». 

Vista. la peticiôn interesa.da por la. empresa «(Campesa, Socieda.d Anô
nima», domiciliada en la avenida Can Sucarrats, sin numero, poligono 
industria.l «Cova Solera», 08191 Rubi, en sohcitud de la a.proba.ciôn de 
modelo de una cedula de carga, marca «Arbe», modelo CB, fabricada y 
comercialİzada por «Campesa, Socieda.d An6nima.». 

De acuerdo con el informe favorable emitido por el Laboratorio General 
de Ensayos e Tnvestiga.ciones, con referencia 97001729, 

Esta Direcci6n General del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Cataluna, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el cual se deter· 
minan los 6rganos eoınpetentes en ınateria de eontrol metrolôgico; el Real 



Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de 6 de julio de 1988, 
por la que se aprueba la Norma Metro16gica de Celulas de Carga, ha resuelto: 

Primero.---Conceder la aprobaciôn de modelo por un plazo de validez 
de diez anos, a partir de la fecha de esta Resoluci6n, a favor de la entidad 
"Campesa, Sociedad An6nima., de una celula de carga, marca «Arhe», mode· 
la CB. 

Segundo.~El signo de aprobaci6n de modelo sera: 

02 

Tercero.~Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a que se refiere esta Resoluci6n llevaran las siguientes inscripciones de 
identificaci6n en su placa de caracteristicas: 

Simbolo de clasificaciôn: C3J. 
Clase de precisiôn: C. 
Numero maximo de escalones nın&x: 3000. 
Direcci6n de carga: Flexi6n. 
Carga nominal, T~rı: 10 Kg, 20 Kg, 30 Kg. 
Carga minima, Lmm: 30 g, 50 g, 100 g. 
Escalôn de veri:ficaci6n minimo, Vmırı : 0,3Lrı/nm&x, 

Margen nominal de temperatura, BT: 10 üC a 40 üC. 

Cuarto.~Los instrumentos correspondientes ala aprobaci6n de modelo 
ala que se refiere esta Resoluciôn deberan cumplir todos los condicio
namientos contenidos en el anexo al certificado de aprohaci6n de modelo. 

Quinto.····Pr6ximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la 
entidad 0 titular de la misma, si la desea, solicitara de la Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad Industrial la oportuna prôrroga de esta apro· 
baciôn de modelo, de acuerdo con el articulo 2. ü del Real Decreto 1616/1985, 
de 11 de septiembre. 

Contra la presente Resoluciôn, que no agota la via administrativa, pue· 
den interponer recurso ordinario ante el honorable Consejero de Industria, 
Comercio y Turisrno de la Generalidad de Catalufi.a, en el termİno de un 
mes, a contar desde la fecha de recepci6n de la presente Resoluciôn, sin 
perjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que consideren 
oportuno. 

Barcelona, 24 de noviembre de 1997.-El Director general, P. D. (Re· 
soluci6n de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de 
CataluTıa>, de 13 de noviembre), el Jefe de Servicio de Automôviles y Pro
ductos Industriales, Joan Pau Clar i Guevara. 
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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUcfA 

ORDEN de 1 de &ici<mıbre de 1997 de la Consejeria de Cul
lwa POl' la Q'ue se reconoc6, caHfica y di5pone la inscri'P" 
d6n en el Registro de Fundaciones Pri-vadas de Caracter 
Oultural y Arlistico, Asoc?'a,(dones y Entidades Andlogas 
de Andaluc'i'a de la .. Atndac'i6n Antull~J.C'[a OUmpica ... 

Vista la solİcitud presentada por dona Ana Rosa Ambrosiani Ferıuindez, 
como Secretaria de la Fundaci6n «Andalucıa Olimpicav, en orden al reco
nocimiento por esta Consejeria del interes publico de la fundaciôn men
donada y su calificaciôn de Fundaciôn Cultural, se resuelve con la decisiôn 
que figura al final ala. que sİrven de motiva.dôn los hechos y funda.mentos 
juridicos detal1ados seguida.mente: 

Hechos 

Primero.---Con fecha 29 de julio de 1997 y ante el Notario del llustre 
Colegio de Sevilla, con residencia en Sevilla, don Antonio Ojeda Escobar, 
se procede al otorgamiento de la escritura de constituci6n de la funda.ciôn 

denominada "Andalucia Olimpica», que queda registrada con el numero 
3750 de su Protocolo. 

Segundo.-En ella. se recoge la volunta.d de los fundadores de constituir 
una fundaciôn de caracter cultura.l y deportiva, en la que consta la apor
taciôn como dotaciôn, de 2.000.000 de pesetas, habiendo desembolsado 
en el momento de la constituciôn e125 por 100 de aquellaı debiendo hacerse 
efectivo el resto antes del dia 2 de enero de 1998, segun la voluntad de 
los fundadores. 

Asimismo, se designan los miemhros del 6rgano de gobierno y se deja 
constancia de la aceptaciôn como tales. 

Tercero.-Tambien se presentan los Estatutos de la fundaciôn donde 
consta su denominaci6n, fines y objetivos de desarrollar e impulsar el 
Movimiento Olimpico en Andalucia, bajo los principios de la Carta Olim
pica, uniendo la cultura, la educaci6n y el deporte para el desarrollo integral 
de la. sociedad y contribuir asi a un mundo mejor, mas pa.ci:fico, sin dis
criminaciones de ninguna clase y mediante la divulgaciôn del espiritu y 
la filosofia del olimpismo; su domici1io en avenida de Roma, sin TIlımero, 
Pa.lacio de San Telmo, Sevilla; su ôrgano de gobierno y administraciôn 
y sus atrihuciones, asi como las reglas para la aplicaci6n de las rentas 
al objeto fundacional y para la determinaci6n de los bene:ficiarios. 

Con fecha 5 de nOviembre de 1997 son enviados por lafundaci6n nuevos 
documentos, completando de este modo el expediente para la inscripciôn. 

Fundamentos jurfdicos 

Primero.-Cumplidas las exigendas establecidas en el artıculo 1. 0 del 
Heglamento aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de julio, de aplicadôn 
supletoria en virtud de la dispuesto en la disposiciôn transitoria segunda 
del Decreto 89/1985, de 2 de mayo, por el que se crea el Registro de 
Fundaciones Privadas de Caracter Cultural y Artistico, Asociaciones 
y Entidades Ana.logas de Andalucia, y los requisitos establecidos en la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Tncentivos Fiscales 
ala participaciôn privada en actividades de interes general. 

Segundo.~Que en la Carta Fundacional se recogen los requisitos esta" 
hlecidos en el articulo 7 de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que 
se regula el fundonamiento del Registro de Fundaciones Privadas de Carac" 
ter Cultural y Artistico, Asociadones y Entidades Anıilogas de Andaluciaı 
referidos a los datos persona1es de los fundadores, la expresi6n de su 
voluntad fundacional, la dotadôn inicial de la fundaci6n y 6rganos repre
sentativos de la misma. 

Tercero.---Que en los Estatutos de la fundaciôn se recogen las deter
minaciones establecidas en la Orden 3 de julio de 1985 en cuanto a. deno" 
minaciôn, objeto, domicilio, reglas para la aplicaciôn de la renta al objeto 
fundacional y para la determinaci6n de los bene:ficiarios, asi corno para 
la elecciôn y atribuciones de sus ôrganos directores. 

Cuart.o.-A propuesta de la Secretaria General Tecnica, previo informe 
favorable del Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia, Unidad de Ase
soria Juridica en la Consejeria de Cultura y teniendo en cuenta las dis· 
posiciones citadas, sus concordantes y las normas de general aplicaciôn, 
asi como 10 previsto en la disposiciôn transitoria primera de la Ley 6/1983, 
de Gobierno y Admİnistra.dôn de la Cornunidad Autônorna. 

He resuelto: 

1. 0 Reconocer el caracter cultural de interes general de la fundad6n 
«Andalucia Olimpicaı>. 

2. ü Encomendar su representacİôn y gobierno al Patronato en los ter
minos expresados en la Carta Fundacional y en los Estatutos. 

3. ü Ordenar su inscripciôn en la Secciôn 1. il, del Registro de Funda
ciones Privadas de Caracter Cultural, Asociaciones y Entidades An:ilogas 
de Andalucia y su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Junta de Anda" 
lucia» y en el «Boletin O:ficial del Estado». 

Contra esta Orden, que pone fin a la vi'a adrnİnistratİva de acuerdo 
con el articulo 109.c) de la. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
.Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Adminis
tra.tivo Comı1n, se podra interponer en el p1a.zo de dos meses a partir 
de la recepciôn de su notificaciôn, recurso contencioso-administrativo, pre
vio anuncio del mismo al 6rgano que la dicta, segun exige el articulo 110.3 
de la citada Ley y el artlCUlo 57.2 de la Ley de Jurisdicci6n Contencio· 
so"Administrativa. 

Sevilla, 1 de diciembre de 1997.~La Consejera, Carmen Calvo Poyato. 


