
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. 



2734 ORDEN de 3 de dlciernb're de 1997, de la Conseı'erfa de 
Oultura, pOr' la que se reconoce, ca.tifica y dÜ:;PO'M la ins
cr'ipci6n on el Rey'istro de Punik1.ciO'1'lRs pri-ooiUı,s de ca.nic
ter cultural y arlistico, asociaciones y entidades andlogas 
de .4ndalucta, de la fundaci6n "De Culture Afrohispanoa
'rfI.Crican,a, CEIBA ... 

Vista la solicitud presentada por dona Ana Maria Ruiz Tagle, como 
Presidenta de la fundaci6n «De Cultura Afrohispanoarnericana. CEIBA~, 
cn orden al reconocİmİento por esta Consejeria del İnteres publico de 
la fundaci6n rnendonada, y su calificaci6n de fundaci6n cultural, se resuel
ve, con la decİsi6n que figura al :final, a la que sİrven de motİvaciôn 108 
hechos y fundamentos juridicos detallados seguidamente: 

Hechos 

Primero.-Con fecha 7 de marzo de 1997, y ante eI Notarİo del llustre 
Colegio de Sevilla, con residencia en Camas (Se\li11a), don Carlos Villarru" 
bia, se procede al otorgamiento de la escritura de constitucion de la fun
daciôn denominada "De CulturaAfrohispanoamericana. CEIBA», que queda 
registrada con el numero 585 de su Protocolo. 

Segundo.-En eUa se recoge la voluntad de los fundadores de constituir 
una fundaciôn de carıi.cter cultural, y en la que consta la aportaciôn como 
dotaci6n inicial de 1.200.000 pesetas, desemholsandose inicialmente e125 
por 100 de la dotaciôn (300.000 pesetas). 

Asimismo, se designan los miembros del 6rgano de gobierno y se deja 
constancia de la aceptaci6n como tales. 

1'ercero.,"""1'ambien se presentan los Estatutos de la fundaciôn donde 
consta su denominaci6n, fines y ohjetivos de investigacion, estudio, 
desarro110, promocİôn y divuıgaciôn de las aportaciones de las culturas 
tradicionales del Mrica Negra a la cultura de Espafta e Iberoamerica; su 
domicilio en San Juan de Aznalfarache, caUe Rodriguez Marin, 23, 41920 
Sevilla; su organo de gobierno y administraciôn y sus atribuciones, asi 
como las reglas para la aplicacion de las rentas al objeto fundacional y 
para la determinaciôn de los beneficiarios. 

Fundamentos jUr1dicos 

Primero.~umplidas las exigencias establecidas en el artıculo 1 del 
Reglamento aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de julio, de aplicaciôn 
supletoria en virtud de 10 dispuesto en la disposiciôn transitoria segunda 
del Decreto 89/.1.985, de 2 de mayo, por e1 que se crea el Registro de 
Fundaciones Privadas de caracter cultura1 y artisti co, asociaciones y enti
dades analogas de Andalucia, y los requisitos establecidos en la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
ala participaciôn privada en actividades de interes general. 

Segundo.-Que en la carta fundacional se recogen los requisitos esta
blecidos en el articulo 7 de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que 
se regula el funcİonamİento del Regİstro de Fundaciones Prİvadas de carac 
ter cultural y artistico, asociaciones y entidades analogas de Anda1ucia, 
referİdos a los datos personales de los fundadores, la expresİôn de su 
voluntad fundacional, la dotaciôn inicial de la fundaciôn y ôrganos repre" 
sentativos de la misma. 

Tercero.-Que en 10s Estatutos de la fundadon se recogen las deter
minaciones esta.blecidas en la Orden de 3 de julio de 1985 en cuanto a 
denominaciôn, objeto, domidlio, reglas para la aplicaciôn de la renta al 
objeto fundacional y para la detenninaciôn de los beneficiarios, asi como 
para la elecciôn y atribuciones de sus 6rganos directores. 

Cuarto.-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 aplicaci6n, 
asi como 10 prevİsto en la dİsposİci6n transİtorİa primera de la Ley 6/1983, 
de Gobierno y Admİnİstrdciôn de la Comunidad Aut6noma, he resuelto: 

Primero.-Reconocer el caracter cultural de interes general de la fl1n
daciôn «(De CI11tl1ra Afrohispanoamericana. CEIBA». 

Segl1ndo.-Encomendar su representaci6n y gobierno al Patronato en 
los terminos expresados en la carta fundacional y en los Estatutos. 

Tercero.-Ordenar su inscripci6n en la Secci6n primera del Registro 
de Fundacİones privadas de caracter cultural, asociacİones y ent.idades 
analogas de Andalucia, y su publicaci6n en el "Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» y en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Orden, que pone fin a la via administrativa, de acuerdo 
con el articulo 109.c) de la Ley 30jl992, de 26 de noviembre, de Regimen 

Juridİco de las Adminİstraciones Pı1hlicas y del Procedİmiento Admİnis" 
trativo Comı1n, se podrıl interponer, en el plazo de dos meses a partir 
de la recepci6n de su notificacion, recurso contencioso"administrativo, pre" 
vio anuncio del mismo alorgano que la dicta, segı1n exige el articu10 110.3 
de la citada Ley y el articulo 57.2 de la Ley de Jurisdicciôn Contencio
so·Administrativa. 

Sevilla, 3 de diciembre de 1997.-La Consejera, Carmen Calvo Poyato. 

2735 ORDEN de 19 de dicierrıbre de 1997, de la Conseje1"ia de 
Cultura, POl" la que se reconoce, califica y dispone la ins
c1"'ipci6n en el Registı"O de Fundacion.es Privadas de Caı"dc
OOr Oult~l'ml y Arlistico, AsociaC'lones y EnUdades Andlogas 
de Andalıı.cia de la Fundaci6n «Espacios Nat'U1''ales Pro
OOg~:dos de L4ndal~./.Cia .... 

Vista la solicitud presentada por don Luis Garcia Garrido, como Pre
sidente de la Fundaciôn "Espacios Naturales Protegidos de Andalucia~, 
en orden al reconocimiento por esta Consejeria del interes pı1blico de 
la fundaciôn mencionada y su calificaciôn de fundaciôn cultural privada, 
se resuelve con la decisiôn que figura al final, ala que sirven de motivaciôn 
los hechos y fundamentos juridicos deta11ados seguidamente. 

Hechos 

Primero.-Con fecha 7 de julio de 1997, y ante el Notario del ilustre 
Colegio de Sevi11a don Antonio Ojeda Escobar, se procede al otorgamiento 
de la escritura de constituciôn de la Fundaciôn denominada <ıEspacios 
Naturales Protegidos de Andalucia,ı:., que queda registrada con el nı1mero 
3.292 de su protocolo. 

Segundo.-En ella se recoge la voluntad de los fundadores de constituir 
una fundacion de caracter cultural y privado y en la que consta la apor" 
taci6n, coıno dotaci6n, de 9.000.000 de pesetas. 

Asimismo, se designan los miembros del 6rgano de gobierno y se deja 
constancia de la aceptacion de los mismos y de sus responsabilidades 
como tales. 

Tercero."""Tambien se presentan los Estatutos de la fundaciôn, donde 
consta su denominad6n, fines y objetivos de promociôn y divulgaciôn 
de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia; su domicilio, 
en avenida de Eritafia, 1, de Sevilla; su 6rgano de gobierno y representaci6n 
y sus atribuciones, asi como las reglas para la aplicaciôn de las rentas 
al objeto fundacional y para la determinaci6n de los beneficiarios. 

Fundamentos juridicos 

Primero.-Cumplidas las exigencias establecidas en el articulo 1.° del 
Reglamento aprohado por Decreto 2930/1972, de 21 de julio, de aplicaci6n 
supletoria, en \lirtud de 10 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 
Entİdades Analogas de Andalucia, y los requisİtos estahlecidos en la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
ala Participaciôn Prİvada en A(.'tividades de Interes General. 

Segundo.-Que en la carta fundadonal se recogen los requisitos esta~ 
blecidos en el articulo 7 de la Orden de 3 de julio de .1.985, por la que 
se regula el fundonamiento del Registro de Fundaciones Privadas de Carac
ter Cultural y Artistico, Asociaciones y Entidades Anruogas de Andalucia, 
referidos a los datos personales de los fundadores, la expresiôn de su 
voluntad fundacional, la dotaciôn inicial de la fundaciôn y ôrganos repre
sentativos de la misma. 

Tercero.---Que en los Estatutos de la fundaciôn se recogen las deter
rninaciones estahlecidas en la Orden de 3 de julio de 1985, en cuanto 
a denominaciôn, objeto, domicilio, reglas para la aplicaciôn de la renta 
al objeto fundacional y para la determinaciôn de los heneficiarios, asi 
como para la elecci6n y atrihuciones de sus 6rganos directores. 

Cuarto.-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 Consejerla de Cultura, y teniendo en cuenta las dis" 
posiciones citadas, sus concordantes y las normas de general aplicaciôn, 
asi como 10 previsto en la disposici6n transitoria primera de la Ley 6/.1.983, 
de Gobierno y Administraciôn de la Cornunidad Aut6norna, he resuelto: 

Primero.····Reconocer el caracter cultural de interes general de la Fun· 
daciôn «(Espados Naturales Protegidos de Andalucia». 


