
9545 ORDEN de 12 de nı..ar.zo de 1998 PO'1' la que se clasifica 
y registra la fI.ındad6n «Martin Halaja». 

Vista la escrİtura de constituci6n de la fundaci6n «Martin Halaja», con 
domİcilio en La Carolİna (Jaen). 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la fundaciôn fue solİcitada la clasificaciôn 
y registro de la instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La fundaci6n fue constituida mediante escrİtura pı:iblica, 
otorgada ante el Notario de Madrid don Jose Antonio Linage Conde el 
13 de enero de 1998, con el TIlımero 31 de su protocol0, pay los sefıores 
siguientes: Don Raman Palacios Rubio, don Antonio Rodriguez Serrano 
y don Francİsco Jos€: Gallarin Perez, cn su calidad de Alcalde-Presidente, 
Prİmer Tenİente de Alcalde y Segundo Tenİente de Alcalde, respectiva· 
mente del excelentisimo Ayuntamiento de La Carolİna (Jaen). 

Tercero.~La dotaci6n inicial de la fundaciôn es de 2.000.000 de pesetas, 
aportado por 1013 fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom
bre de la instituciôn. 

Cuarto.~El Patronato de la. funda.ciôn esta designado por el excelen
tisimo Ayuntamiento de La Carolİna, Y 1013 patronos 10 son par su caracter 
de miembros de la. corpora.ciôn, queda.ndo compuesto por 1013 siguientes 
miembros, con aceptaciôn de sos cargos: 

Presidente: Don Ramôn Pa.lacios Rubio, en su calidad de A1ca.lde de 
La. Ca.rolina. 

Secretario: Don Antonio Rodrfguez Serra.no, Tenİente de Alcalde. 
Tesorero: Don Fra.ncİsco J. GaUarin Perez, Segundo Teniente de Alcalde. 

Quinto.~El domicilio de la entidad, segun consta en el articul0 4 de 
1013 Esta.tutos, ra.dica en la. plaza del Ayunta.miento, numero 1, en La Caro
Hna (.Taen). 

Sexto.~El objeto de la fundaciôn queda detenninado en el a:rticu-
10 6 de 1013 Estatutos, en la forma siguİente: "La Fundaciôn tiene por objeto 
atender las necesİdades sociales y asistenciales de toda personay su familia 
que carezcan de medios suficientes de subsistencia., debida. a problemas 
de paro 0 desempleo~. 

La fundaci6n desarrollara sus a<..'tividades en todo el territorİo del 
Estado. 

Septimo.~Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaciôn queda 
recogido en 1013 Estatutos por 1013 que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuİto de 1013 cargos del Patronato, estando dİcho ôrgano 
de gobİerno obligado a la. rendİcİon de cuenta.s y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado; 

Vistos la. Constİtucİôn Espa.iiolai la. Ley 30/1994, de 24 de novİembre; 
1013 Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de ma.rzo; 
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. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.~La. Admİnİstracİ6n General del Esta.do-Minİsterİo de Trabajo 
y Asııntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno 
sobre las fundaciones de asistencia socİal, respecto de aqlıellas de com
petencia estatal, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 32 de 
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Tncentivos Fİscales 
ala Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, en relaciôn 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n en depar
tamentos minİsteriales (artfculo 6); con el Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructııra organica bisica, entre otros, 
del Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decreto 
140/1997, de 31 de enero, por el qııe se determİna la estrııctııra organica 
basica. del Mİnİsterİo de Tra.bajo y Asuntos Sociales (a:rticulos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaciôn del ejercicio de 
competencia.s en 1013 ôrga.nos a.dminİstra.tİvos del Minİsterİo de Tra.ba.jo 
y Asuntos Socia.les (<<Boletin Oficİa.l del Estado» del 27), corregida. por 
la. Orden de 25 de junio de 1996 «(Boletın Oficia.l del Estado» del 27), 
dispone la delegaci6n del ejercİcio de la.s competencİas, relativos al Pro
tectora.do sobre las fundaciones de a.sistencia. socia.l, en la Secretaria. Gene
ral de Asuntos Sociales. 

Por ultimo) el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estata.l, 
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu· 
ridad Social y Ministerİo de Asııntos Sociales, segun 10 dİspuesto en el 

mismo), el ejercİcio del Protectorado de las fundaciones cuyos fines se 
vinculen mas directamente con las atribııciones conferidas a 1013 mismos. 

Seglındo.~El Reglamento de Fundacİones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero «IBoletin O:ficial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del titıılo 1 y disposİciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de :fı'undaciones y de lncentivos 
Fİsca.les a. la Pa.rtİcİpa.cİôn Privada en Actİvidades de Tnteres General, en 
su artfculo 22.3 establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
a.segurar la.legalidad en la. constitucİôn de la. funda.ciôn y elabora.r el İnfor
me previo a la. inscripciôn de la. misma en eJ Registro de Fundaciones, 
en rela.ci6n a los fines y suficiencia. de la dotaci6n. 

Tercero.~La. documentaciôn a.portada. reune los requisitos exigidos en 
los a.:rticıılos 8.°, 9. 0 Y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.~El 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 1013 articulos 36 y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, en su a:rtfculo 3, establece qııe se inscribiran 
en el Registro, entre otros actos, la constİtuciôn de la fundacİon y elnom 
bra.miento, revocaciôn, sustitııcion, sııspensiôn y cese, por cııalqııier causa., 
de 1013 miembros del Patronato y otros ôrganos creados por 1013 Estatutos. 
ASİmismo, la dİsposicİôn transitorİa unİca del cİta.do Rea.l Decreto ;384/1996 
establece que, en tanto no entre en funciona.miento el Regİstro de Fun
da.ciones de competencia estatal, subsistiran los Registros actuaJmente 
existentes. 

Quinto.~La fundaciôn persigue fines de interes general de asistenda 
social, conforme al articulo 2. 0 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.~La dotacion de la fundadon, descrita en el antecedente de hecho 
tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente para 
el cumplİmiento de sus fines. 

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el infonne del Abogado 
del Estado en el departamento, ha dispuesto: 

Prİmero.~Clasİ:fica.r como benefİca. de asİstencİa socİal a. la. funda.cİôn 
«Martın Halaja», domİciliada en La Carolina (Jaen). 

Segundo.~Registrar bajo el numero 23/0086 la fundaciôn «Martin Hala.
ja» en el Registro obrante en este Protectorado. 

Tercero.~Registrar el nombramiento de 1013 miembros del Patronato, 
relacionados en el antecedente de hecho cuarto de la presente Orden, 
ası como su aceptaci6n del ca:rgo. 

Cuarto.~Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.~P. D. (Orden de 26 de mayo de 1996), 
la Secreta.rİa general de Asuntos Sociales, Amalİa. Gômez GÔmez. 

9546 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCIÔN de p7 de nıarzo de 1998, de la Direcciôn Gene
rol de la Energia, por la, que se a.-uto1'iza el "Uso para la 
discri7lıinaci6n horaria tipos 0,2, 3y 4 de los interruptores 
horarios programables, m.arca «Sisteltr6n», nıodelo Tarc6n 
TN, fabr'icados por "L E. Electrcmıatic, Sociedad Dim·itada ... 

Vista la solİcitud formulada ante esta Direcciôn General por la empresa 
«1. E. Electromatic, Sociedad Limitada», con domicilİo en Quart de Poblet 
(Valencia), Parque Industrial Valencİa 2000, primera fase, nave 38, carre
tera nacİonal III, kilômetro 334, sobre el asunto de referencİa. 

Vİstos los İnformes de ensayos numeros 9701B;31-39-TT-l y 
9701B31-39-TI-2 (v.02), realİzados conforme a las especifİcaciones de la 
norma VNE-EN 61-38 (1992) y el informe numero 9701B024-BQ-EB-01 
(v.02), de fecha 10 de diciembre de 1997, realizado conforme a la. norma 
UNE EN 61038 (94), efectua.dos en eJ Centro de Tnvestigadôn Tecnoıôgica. 
(LABEIN), asi como el infonne de ensayo numero 3257, emitido por el 
Laboratorio de Calibracion de la Universidad Politecnica de Valencia, de 
fecha 23 de febrero de 1998; 

Resultando que segun dichos informes, los resultados son satisfactorios 
en cuanto ala seguridad electrİca y garantia de medida establecidos en 
el punto 8.4.2 de la Orden de 12 de enero de 1995 por la que se establecen 
tarifas electricas; 


