
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; 



Considerando que el uso del İnterruptor horario corresponde a la Direc· 
ciôn General de la Energia, segiin se establece en el referido punto 8.4.2, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Autorizar el uso para la discriminaciôn horaria tipos 0, 2, 3 Y 4, de 
los interruptores horarios programables, marca «Sisteltr6n", modelo Tarcôn 
TN, en las sİguientes versiones: 

Tarc6n TN (para la discriminaci6n horaria tipos 0 y 2). 
Tarc6n TN·TO (para la discriminaci6n horaria tipo 0). 
Tarc6n TN·T2 (.para la discriminaci6n horaria tipo 2). 
Tarc6n TN"T3 (para la discriminaci6n horaria tipo 3). 
Tarcôn TN·T4 (para la dİscrİmİnaci6n horaria tipo 4). 
Tarcôn 'IN-Universal (para la discrimİnad6n horarİa tipos 0, 2, 3 Y 4). 

Contra la presente Resoluciôn cabe interponer recurso ordinario ante 
el excelentlsİmo senor Mİnİstro de Industria y Energia, en el plazo de 
un mes, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regİmen 
Juridİco de las Admİnİstracİones Pı1blicas y del Procedİmİento Admİnİs· 
trativo Comı1n. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.~El Director general, Antonio Gomis Saez. 

9547 RESOLUCIÖN <iR 23 <iR marzo de 1998, de la Direcciôn ~ 
ral de la Energ'ia, POl" la Q'ue se insc'ribe el Coleg'io Qficial 
de Ingenieros Industriales de Palencia en el Registro Espe
cial de Entidades pat'a la Formaci6n de Instaladoı"eS de 
Ga& 

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Palencia ha solicitooo, 
a traves de esta Dİreccİ6n General, ser İnscrİto en el Regİstro Especİal 
de Entidades para la Formaci6n de Instaladores de Gas, de conformidad 
con 10 establecido en el capftulo III de la Instrucci6n sobre lnstaladores 
Autorİzados de Gas y Empresas Instaladoras, aprobada por Orden del 
Mİnisterio de Industrİa. y Energia de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 9 de enero de 1986). 

Vista la solicİtud presentada y demas documentaciôn complementaria 
y la Orden de 17 de dİcİembre de 1985, esta Dİrecciôn General de la Energia, 
teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Direcci6n General 
de Industria, Energia y Minas de la Consejeria de Industria, Comercio 
y Turİsmo de la Junta de Castilla y Leôn, ha resuelto inscribİr al Colegİo 
Oficial de Ingenieros Industriales de Palencia en el Registro Especial de 
Entidades para la Formaci6n de lnstaladores de Gas, existente en esta 
Direcci6n General de la Energfa del Ministerİo de Industria y Energia, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera..~EI ambito geogrıifico territorial de actuaci6n para. la impar
ticİôn de los cursos de instaladores de gas, de categorfa IG·I, IG·II, IG·ın 
e IG-IV, a que se refİere esta İnscrİpcİôn, esta:ra limİtado a la provİncİa 
de Palencİa. 

Segunda.---Cada uno de los cursos te6rico-p:racticos para la formaci6n 
de İnstaladores de gas, que yaya a İmpartir el Colegİo O:ficial de Ingenİeros 
Industrİales de Palencİa debera ser autorİzado previamente por los ôrganos 
territoriales competentes. 

Tercera.~El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Palencia debe
ci presentar anualmente en los organismos territoriales correspondientes 
y en la Direcci6n General de la Energfa del Ministerio de Industria y Ener· 
gia, una memoria de actuaciones de conformidad con la previsto en el 
capitulo ın de la citada Instrucciôn sobre Instaladores Autorizados de 
Gas y Empresas Instaladoras. 

Cuarta.~La inscripcİ6n a que se refiere la presente Resoluci6n tendra 
un plazo de vigencia de tres anos, pudiendo el interesado solicitar la pr6rro· 
ga de dİcho plazo, dentro de los seİs meses anterİores a la :finalizacİôn 
del mİsmo. 

Madrid, 2~) de marzo de 1998.~El Director general, Antonio Gomis Saez. 

9548 ORDEN de 1 de nı.arzo de 1998 POl" la que se otorga a "E1W.~ 
gds, Sociedad .4n6nim.a,,.., conces·i6n administratüıa sobre 
ampliaô6n de la concesi6n administratbJa otorgada a 
"Enagds, SoC'iedad .4nônima», POl" Orden de 23 de dicimnbre 
de 1985, pa·ra la cons1rucci6n de 'wur pla.nta terrninal de 
recffpc'ir5n, alnw('erunn1Rnto y regmn:{lcaci6n de GNI. on Car" 
l:agmıa (Murcia). 

La Orden de 23 de diciembre de 1985 (<<Boletin O:ficial del Estooo» 
de 3 de enero de 1986), otorg6 a !!Enagas, Sodedad Anc5nima», concesi6n 

adminİstrativa para el establecimİento de una planta terminal de recepciôn, 
almaeenamiento y regasi:ficaci6n de gas natural lİcuado en Cartagena 
(Murcİa). 

La empresa «Enagas, Sociedad Anônİma», ha solicitado, a traves de 
la Dİrecci6n General de la. Energiaı la ampliacic5n de la citada eoneesi6n 
admİnİstratİva en relaeİ6n con la planta terminal de reeepci6n, almaee· 
namiento y regasificaciôn de gas natural licuado (GNL) de Cartagena, a 
euyo efeeto ha presentado la documentaci6n tecnİca correspondİente. 

De acuerdo con el proyecto de ampliaci6n de la planta terminal de 
reeepei6n, almacenamiento y regasifieaci6n de GNL presentado por "Ena· 
gas, Sociedad An6nima», las principales caracteristicas basicas de las ins
talaciones seran las siguientes: 

~ La capacidad mixima de regasİficaciôn y emİsic5n de gas natural 
a la red de gasoductos sera de 600.000 metros cı1bicos (n)/h. 

~ La presi6n mixima de emisiôn de gas natural sera de 72 bar. 
La capacidad mıixima de almacenamiento de GNL seci de 265,000 

metros ciibicos. 
La planta terminal se unici con la Red Nacional de Gasoductos 

mediante el gasoducto Cartagena (Murcia}Orihuela (Alicante), con origen 
en dicha planta. 

Por sus caracteristicas fisico·quimicas, el gas natural a emitir desde 
la referida planta de Cartagena, viene clasificooo en la segunda familia 
de acuerdo con la norma UNE 60.002, con una composici6n de met.aııo 
eomprendida entre el 79 y el 90 por 100, en porcentaje moleeular, y un 
poder ealori:fico superİor (PCS) minİmo de 9.000 Keal/Nm3. 

El presupuesto de las instaladones objeto de la concesİôn asciende 
a 14.300.300.000 pesetas. 

Cumplidos los tramites reglamentarİos en el expediente İnstruido al 
efecto, de conformidad con la prevİsto en el Reglamento General de1 Ser· 
vicİo Piiblico de Gases Combustİbles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre (publicado en el (!Boletfn O:ficial del Estado» de 21 de 
noVİembre de 1973), que eontİnı1a en vigor de acuerdo con la establecido 
en la disposiciôn transitoria primera de la Ley 10/1987, de 15 de 
junio, de disposiciones basicas para un desarrollo coordinado de actua· 
ciones en materia de combustibles gaseosos (publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado», de 17 y 18 de junio de 1987), 

Est.e Ministerio, a propuesta de la Direeci6n General de la Energla, 
ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Se otorga a la empresa «Enagas, Sociedad An6nİma», la ampliaci6n 
solicitada de la eoneesiôn adminİstrativa, a que se re:fiere la Orden de 
23 de dicieınbre de 1985, para la ampliaci6n de las İnstalaciones de la 
Planta termİnal de recepcİ6n, almacenamİento y regasİfİcaciôn de gas natu· 
ral licuado de Cartagena (Murcia), 

La presente eoncesiôn admİnistrativa se ajustara a cuantas prescrip
cİones se establecen en la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposİcİones 
basicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en materİa de com· 
bustibles gaseosos; en el Reglamento General del Servİcio Piiblico de Ga-ses 
Combustibles eitado, y a el1antas otras disposieiones hayan sido dietadas 
o se dİcten por el Mİnisterio de Tndustria y Ene:rgia sobre almacenamİento, 
regasificaci6n, conducci6n y suministro de gases combustibles y sus ins
talaciones, asi como a las condiciones que :figuran a continuaci6n: 

Primera,···«Enagas, Sociedad An6nima», eonstituira en el plazo de dos 
meses, a partİr de la fecha de publicacİ6n de la presente Orden en el 
"Boletin O:ficial del Estado», una fianza por valor de 286.006,000 pesetas, 
importe de12 por 100 del presupuesto de las instalaciones, paragarantizar 
el cumplimiento de sus obligadones, conforme a la prevenido en el articulo 
septimo, apartado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones 
basieas para un desarrollo eoordinado de aetuaciones en materia de eom· 
bustibles gaseosos, 

La cİtada fİanza se constİtuİra en la Caja General de Depôsİtos, a dİs· 
posiciôn del Dİrector general de la Energia, en metıilieo 0 en valores del 
Estado 0 medİante aval bancarİo 0 contrato de seguro de caucİôn con 
entidad asegl1radora al1torizada para operar en el ramo de eaueic5n. El 
coltcesİonarİo debera remİtİr a la Direcciôn General de la Energia de este 
Mİnİsterİo la documentacİ6n aeredİtativa del depôsito de dİcha fianza den
tro del plazo de treinta dias a partir de su constitucİ6n. 

La :fianza sen], devl1elta al eoneesionario una vez ql1e construidas las 
instalaciones afectas a la presente concesiôn, de conformidad con los plazos 
que se establezcan en la autorizaci6n ooministrativa de las mismas, se 
formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones. 

Segunda.~Dentro del plazo de un ana, eontado a partir de la fecha 
de esta Orden, «Enagas, Sociedad An6nima», debera solİcitar ala Direcci6n 
General de la Energia del Ministerio de Tndustria y Energia autorizaciôn 
admİnİstratİva para la construceİ6n y montaje de las İnstalaeİones, pre· 


