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COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CATALUÑA

7131 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de certificación de con-
formidad con los requisitos reglamentarios del producto
fabricado por «Galindo y Muñoz, Sociedad Limitada», con
contraseña CGR-8004: Grifería sanitaria.

Recibida en la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad
de Cataluña, la solicitud presentada por «Galindo y Muñoz, Sociedad Limi-
tada», con domicilio social en calle de L’Horta, 8, municipio de Molins
de Rei, provincia de Barcelona, para la certificación de conformidad con
los requisitos reglamentarios del siguiente producto fabricado por «Galindo
y Muñoz, Sociedad Limitada», en su instalación industrial ubicada en Molins
de Rei, correspondiente a la contraseña de certificación CGR-8004: Grifería
sanitaria.

Resultado que el interesado ha presentado la documentación exigida
por la legislación vigente que afecta al producto cuya certificación de con-
formidad con los requisitos reglamentarios se solicita y que el Laboratorio
General de Ensayos e Investigaciones, mediante dictamen técnico con cla-
ve 99011124 y la Entidad de Inspección y Control ICICT, por certificado
con clave 959554G-7874, han hecho constar que el tipo o modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden
de 15 de abril de 1985, sobre normas técnicas de grifería sanitaria y su
corrección («Boletín Oficial del Estado» del 27) y por el Real Decre-
to 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de
febrero de 1996), modificado por el Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de abril).

De acuerdo con lo establecido en las referidas disposiciones, y con
la Orden del Departamento de Industria y Energía, de 5 de marzo de 1986,
de asignación de funciones en el campo de la homologación y la aprobación
de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 30 de mayo
de 1986, he resuelto:

Certificar el tipo del citado producto, con la contraseña de certifica-
ción CGR-8004, con fecha de caducidad el 1 de febrero de 2002, disponer
como fecha límite el día 1 de febrero de 2002 para que el titular de esta
resolución presente declaración en la que haga constar que, en la fabri-
cación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados
se mantienen como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento
de la certificación.

Definir, por último, como características técnicas para cada producto
certificado las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos:

Características: Primera. Descripción: Medidas.
Características: Segunda. Descripción: Materiales y maneta.

Valor de las características para cada producto:

Producto: Monomando baño y ducha.
Marca: «Galindo».
Modelo: G2.
Primera:

Distancia media entre excéntricas: 150 mm.
Distancia pared-centro salida agua: 150 mm.
Distancia centro cuerpo-final salida agua: 90 mm.

Segunda: Latón.

Producto: Monomando lavabo.
Marca: «Galindo».
Modelo: G2.
Primera: Distancia centro cuerpo-centro salida agua: 115 mm.
Segunda: Latón.
Producto: Monomando bidé.
Marca: «Galindo».
Modelo: G2.
Primera: Distancia centro cuerpo-centro salida agua: 100 mm.
Segunda: Latón.

Producto: Monomando cocina caña baja tubo.
Marca: «Galindo».
Modelo: G2.
Primera: Distancia centro cuerpo-centro salida agua: 215 mm.
Segunda: Latón.
Producto: Monomando cocina alto fundido.
Marca: «Galindo».
Modelo: G2.
Primera: Distancia centro cuerpo-centro salida agua: 205 mm.
Segunda: Latón.

Esta certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios
se efectúa en relación con las disposiciones que se citan, y por tanto,
el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que
le sea aplicable. La vigencia de esta certificación será la indicada en el
encabezamiento, salvo que se publique cualquier disposición que derogue
o modifique la normativa legal aplicable en la fecha de la certificación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran
derivarse.

Esta resolución de certificación solamente puede ser reproducida en
su totalidad.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepción
de esta resolución, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que
se considere oportuno.

Barcelona, 1 de febrero de 2000.—El Director general, P. D. (Resolución
de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»,
de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Automóviles y Metrología,
Joan Pau Clar Guevara.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE ANDALUCÍA

7132 ORDEN de 31 de marzo de 2000, de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la fundación
denominada «Asesores Locales», constituida y domiciliada
en la localidad de Málaga.

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción en el Registro de
Fundaciones Docentes de esta Consejería, de la fundación denominada
«Asesores Locales», constituida y domiciliada en la localidad de Málaga,
plaza de la Aduana, número 2, 3.o

Antecedentes de hecho

Primero.—La Fundación «Asesores Locales» fue constituida en escri-
turas públicas de fecha 30 de diciembre de 1999, ante don Francisco Javier
Misas Barba, Notario del Ilustre Colegio de Granada, como número de
protocolo 5728, figurando como fundadores don Salvador Cambló Moyano
y otros.

Segundo.—Tendrá principalmente por objeto promocionar y organizar
cursos, jornadas, seminarios y demás acontecimientos formativos, y en
particular promocionará la formación y el perfeccionamiento del personal
al servicio de la Administración pública.

Tercero.—La dotación inicial de la fundación está constituida por
5.000.000 de pesetas, depositadas a nombre de la fundación en la entidad
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, oficina 219, Málaga,
sito en el paseo de Reding, de Málaga.

Cuarto.—El gobierno, administración y representación de la fundación
se confía de modo exclusivo a un Patronato, formado por 11 miembros,
siendo su Presidente don Salvador Cambló Moyano.
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Vistos la Constitución Española; el Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General; el
Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fun-
daciones Culturales Privadas y Entidades Análogas, y demás normas de
general y pertinente aplicación.

Fundamentos de Derecho

Primero.—Esta Consejería tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983,
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, las
competencias que en materia de educación se traspasaron por Real Decreto
3936/1982, de 29 de diciembre, y, en particular, sobre las fundaciones
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucía, ejer-
ciendo en consecuencia el Protectorado sobre las de esta clase.

Segundo.—Se han cumplido en la tramitación del expediente todos los
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General, y el Reglamento de Fundaciones Culturales
Privadas, por lo que, procede el reconocimiento del interés público de
sus objetivos, y la inscripción en el pertinente Registro de Fundaciones
Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y fundamentos de derecho
hasta aquí desarrollados, esta Consejería de Educación y Ciencia, visto
el preceptivo informe de la Asesoría Jurídica, resuelve:

Primero.—Reconocer el interés público de la entidad, e inscribir como
Fundación Docente Privada en el correspondiente Registro a la fundación
«Asesores Locales», de la localidad de Málaga, con domicilio en plaza de
la Aduana, número 2, 3.o

Segundo.—Aprobar los Estatutos, contenidos en las escrituras públicas
de fecha 30 de diciembre de 1999.

Tercero.—Confirmar en sus cargos a los miembros del Patronato de
la fundación, cuyos nombres se recogen en la Carta Fundacional y que
han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses a partir de su publicación, recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10.1 y 46.1 de
la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998,
o, en el plazo de un mes, potestativamente, recurso de reposición ante
el excelentísimo señor Consejero de Educación y Ciencia, conforme a las
disposiciones de los artículos 107 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Sevilla, 31 de marzo de 2000.—El Consejero (en funciones), Manuel
Pezzi Cereto.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

7133 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la
actuación de la empresa «Ingenieros Asesores, Sociedad
Anónima», como organismo de control en el Principado
de Asturias.

Examinado el escrito presentado por don Luis Hernández Berasaluce,
en calidad de Director Gerente de «Ingenieros Asesores, Sociedad Anó-
nima», código de identificación fiscal A-33062407, con domicilio social en
Asturias, Llanera, Polígono de Silvota, 79, solicitando autorización de actua-
ción como organismo de control, para inspección de la seguridad de ins-
talaciones industriales, en el Principado de Asturias,

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo tiene en conside-
ración los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—«Ingenieros Asesores, Sociedad Anónima», fue acreditada por
ENAC, Entidad Nacional de Acreditación, con fecha 20 de febrero de 1998,
como organismo de inspección tipo A, según los criterios recogidos en
la norma UNE EN 45004-95, para las actividades de inspección en los
ámbitos reglamentarios de:

1. Calidad ambiental (área atmósfera).

Tal y como consta en el certificado de acreditación número
31/EL/035/99, por un período de vigencia de cuatro años.

Segundo.—Con fecha 20 de diciembre de 1999, don Luis Hernández
Berasaluce, en representación de «Ingenieros Asesores, Sociedad Anóni-
ma», presentó escrito solicitando al amparo del Real Decreto 2200/1995,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Infraestructuras
de Calidad y Seguridad Industrial, la autorización de actuación como orga-
nismo de control para inspección de la seguridad de instalaciones indus-
triales, dentro del Principado de Asturias, en los ámbitos reglamenta-
rios de:

1. Calidad ambiental (área atmósfera).

A tal efecto, aporta la documentación exigida por el artículo 43.3 del
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Fundamentos jurídicos

Primero.—La Administración del Principado de Asturias y por razón
de la materia, la Consejería de Industria, Comercio y Turismo es competente
para conocer y resolver el presente expediente, de conformidad con el
Decreto 164/1995, de 7 de septiembre, por el que se regula su estructura
orgánica y en virtud de lo establecido en el apartado 8.d) del anexo I
del Real Decreto 4100/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia de Industria y Energía; el Real Decreto 386/1985, de 9 de
enero, y el Real Decreto 836/1995, de 30 de mayo, sobre ampliación y
adaptación de las funciones y servicios de la Administración del Estado
al Principado de Asturias en materia de Industria y Energía.

Segundo.—En la tramitación de este expediente se han cumplido todos
los requisitos reglamentarios.

Tercero.—La documentación presentada por «Ingenieros Asesores,
Sociedad Anónima», con fecha 20 de diciembre de 1999, acredita que la
empresa cumple con las exigencias generales establecidas en el artículo
43.3 del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, para su actuación
en los campos reglamentarios.

Vistos los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y demás
disposiciones concordantes, resuelvo:

Primero.—Autorizar la actuación de la empresa «Ingenieros Asesores,
Sociedad Anónima», como organismo de control para inspección de la
seguridad de instalaciones industriales, dentro del Principado de Asturias,
para las actividades comprendidas en los ámbitos reglamentarios si-
guientes:

1. Calidad ambiental (área atmósfera).

Segundo.—Esta autorización tiene un período de vigencia hasta el 22
de octubre de 2003, con las limitaciones reglamentarias establecidas en
la acreditación otorgada por ENAC, pudiendo ser suspendida o revocada
además de en los casos contemplados en la legislación vigente, cuando
lo sea la citada acreditación.

Tercero.—La citada entidad puede actuar en los ámbitos reglamentarios
y período de vigencia establecidos en los puntos primero y segundo, res-
pectivamente, debiendo, en todo caso, dentro del Principado de Asturias,
ajustar su actuación a lo recogido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Cuarto.—Cualquier variación de condiciones o requisitos que sirvieron
de base a la presente inscripción deberán comunicarse al día siguiente
de producirse a la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución procede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, 12 de enero de 2000.—El Consejero, Javier Fernández Fer-
nández.


