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Las características metrológicas de estas versiones son:

Versión Cámara
medida

Qmáx
(l/min)

Qmin
(l/min)

Suministro
mínimo (l) Pmáx (bar)

Rango tempera-
turas líquido
a medir (oC)

EUGL225LM MA5 225 45 200 25 — 10 a + 50
EUGL380LM MA7 380 76 200 25 — 10 a + 50

El contenido y alcance de esta aprobación de modelo están sometidos
a las condiciones siguientes:

Primera.—Esta aprobación de modelo se concede por un plazo máximo
de validez de diez años. Próximo a transcurrir el plazo de validez que
se concede, la entidad titular solicitará a la Direcció General de Consum
i Seguretat Industrial la oportuna prórroga de la aprobación, caso de estar
interesada en ello. Esta aprobación de modelo está condicionada a la vigen-
cia de la aprobación de modelo del subsistema de medida que incorpora.

Segunda.—El signo de aprobación de modelo asignado es:

H-036
02

03029

Tercera.—Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo
a que se refiere esta Resolución llevarán visibles, como mínimo, las siguien-
tes inscripciones de identificación:

Nombre y anagrama del fabricante; denominación del modelo y versión;
número de serie y año de fabricación; caudal máximo (en l/min); caudal
mínimo (en l/min); suministro mínimo (en litros); presión máxima de fun-
cionamiento (en bars); clase de líquido a medir; margen de temperatura
de funcionamiento (en grados centígrados); indicación del esquema adop-
tado y el signo de aprobación de modelo.

Estas inscripciones se complementarán con el marcado CE.

Cuarta.—Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo
a que se refiere esta resolución tendrán que superar el control de veri-
ficación primitiva, justificando el mismo mediante la colocación de los
precintos y etiquetas identificativas correspondientes.

Quinta.—Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo
a que se refiere esta Resolución deberán cumplir todas las condiciones
contenidas en el anexo que la acompaña.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se
puede interponer recurso de alzada ante el conseller de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio de interponer
cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Barcelona, 19 de noviembre de 2003.—El Director general de Consum
i Seguretat Industrial, P.D. (Resolución de 7 de octubre de 1996, DOGC
13-11-96), el Jefe de Servicio de Automóviles y Metrología, Joan Pau Clar
Guevara.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

23917 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2003, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería
de Innovación, Industria y Comercio, por la que se autoriza
a la empresa Norcontrol, S.A., como organismo de control
notificado.

Antecedentes de hecho

Primero.—D. Alejandro Fernández Vidal, en nombre y representación
de Norcontrol, S.A., con CIF A15044357 y con domicilio social en carretera
nacional VI, Km 582, 15168 Sada (A Coruña), presentó con fecha 22 de

septiembre de 2003 solicitud de autorización como organismo de control
para actuar como organismo notificado dentro del marco del Real decreto
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa
a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de
4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión, en las acti-
vidades de:

Aprobación de procedimientos y personal que realiza uniones perma-
nentes, Aprobación europea de materiales, Evaluación específica de mate-
riales, Módulo A1: Control interno de fabricación con vigilancia de la veri-
ficación final, Módulo B: Examen CE de tipo, Módulo B1: Examen CE
de diseño, Módulo C1: Conformidad con el tipo, Módulo F: Verificación
de los productos, Módulo G: Verificación CE por unidad.

Segundo.—Examinada la documentación presentada se comprueba que
la empresa cumple con los requisitos establecidos en el Real decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, así como lo dispuesto en el Real decreto
769/1999, de 7 de mayo, para poder actuar en las actividades solicitadas.

Fundamentos de Derecho

Primero.—Esta Dirección General es competente para resolver este expe-
diente con base en el Decreto 223/2003, de 11 de abril, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consellería de Innovación, Industria
y Comercio, en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, en el Real
decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, y en el
Decreto 426/2001, de 15 de noviembre, por el que se regulan los organismos
de control en materia de seguridad industrial y control reglamentario y
se crea la Comisión de Coordinación de Seguridad Industrial de Galicia.

Segundo.—Es de aplicación el Real decreto 2200/1995, de 28 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la
calidad y la seguridad industrial, así como lo dispuesto en el Real decreto
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa
a los equipos de presión.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas, de acuerdo con
todo lo que antecede y en el ejercicio de las competencias que tiene
atribuidas,

RESUELVE

Primero.—Autorizar a la empresa Norcontrol, S.A., como organismo
de control para ser notificado dentro del marco del Real decreto 769/1999,
de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4
de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión, en las actividades
de:

Aprobación de procedimientos y personal que realiza uniones perma-
nentes, Aprobación europea de materiales, Evaluación específica de mate-
riales, Módulo A1: Control interno de fabricación con vigilancia de la veri-
ficación final, Módulo B: Examen CE de tipo, Módulo B1: Examen CE
de diseño, Módulo C1: Conformidad con el tipo, Módulo F: Verificación
de los productos, Módulo G: Verificación CE por unidad.

Segundo.—La citada empresa queda autorizada para actuar en el ámbito
reglamentario en todo el territorio nacional, debiendo en todo caso para
actuar en cualquier Comunidad Autónoma ajustar sus actuaciones a lo
recogido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, y en el Real decreto 2200/1995,
de 28 de diciembre.

Tercero.—Cualquier variación de las condiciones o requisitos que sir-
vieron de base para la presente autorización, deberá comunicarse al día
siguiente de producirse a esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas.

Cuarto.—La presente autorización como organismo de control notifi-
cado, mantendrá su vigencia mientras permanezca en vigor la declaración
de competencia técnica emitida por la Entidad Nacional de Acreditación
con fecha 11 de julio de 2003, relativa a la Directiva 97/23/CE de equipos
a presión, pudiendo ser suspendida o revocada, además de en los casos
contemplados en la legislación vigente, cuando lo sea la citada acreditación.

Notifíquese esta resolución al interesado haciendo constar que podrá
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de notificación, ante el conselleiro de Innovación, Industria
y Comercio, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
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traciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santiago de Compostela, 28 de noviembre de 2003.—El Director general
de Industria, Energía y Minas, Ramón Ordás Badía.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

23918 ORDEN de 17 de noviembre de 2003, de la Consejería de
Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone la ins-
cripción en el Registro de Fundaciones Privadas de Carác-
ter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas
de Andalucía de la «Fundación Andaluza para la Promo-
ción del Baloncesto, Aro».

Visto el expediente tramitado en orden al reconocimiento por esta
Consejería del interés general de la «Fundación Andaluza para la Promoción
del Baloncesto, Aro», su calificación como Fundación cultural, así como
su correspondiente inscripción,

Esta Consejería lo resuelve con la decisión que figura al final, a la
que sirven de motivación los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

Hechos

1.o Con fecha 3 de julio de 2003, ante el Notario del Ilustre Colegio
de Sevilla don Antonio Ojeda Escobar, fue otorgada escritura de cons-
titución de la denominada «Fundación Andaluza para la Promoción del
Baloncesto, Aro», registrada con el número 2882 de su protocolo.

2.o En la escritura de constitución compareció como fundador don
José Luis Luna Domínguez, en nombre y representación de la Compañía
mercantil «Club Deportivo Baloncesto de Sevilla, SAD». En la escritura
de constitución se contempla la voluntad de constituir una fundación y
la dotación consistente en la cantidad de 30.000 A, desembolsada en un
veinticinco por ciento e ingresada a nombre de la Fundación en entidad
de crédito y ahorro, con el compromiso de la aportación del resto de
la dotación fundacional en un plazo inferior a cinco años. Además, se
incluye la identificación de las personas que integran el Patronato, así
como los Estatutos de la Fundación. El primer Patronato se encuentra
constituido por la Entidad Club Deportivo Baloncesto de Sevilla, SAD,
que designa a don José Luis Luna Domínguez como persona física para
que la represente como Presidente; la Caja de Ahorros Provincial San
Fernando de Sevilla y Jerez, como Vicepresidente; don Manuel Lorenzo
Ramírez, como Secretario, y como Vocales los siguientes: Don Manuel Enri-
que Rius García y don Enrique Ortiz Sánchez-Pobre.

3.o En los Estatutos de la Fundación consta la denominación de la
entidad, los fines y objetivos de la misma, en particular. Además, se esta-
blece su domicilio en la calle Lafón Soto, sin número, del término municipal
de la ciudad de Sevilla; su ámbito de actuación se desarrollará princi-
palmente dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía;
las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de
los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios, así
como todo lo relativo al órgano de gobierno y representación.

Fundamentos de Derecho

1.o Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aquellas otras
de aplicación general relativas a la constitución de las fundaciones reco-
gidas en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en la cons-
titución de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita. Se han observado,
en particular, las determinaciones de la Ley en cuanto a fines y bene-
ficiarios, domicilio y dotación, capacidad para fundar, modalidad y forma
de constitución, contenido de la escritura de constitución y de los propios
Estatutos, así como el resto de las prescripciones sobre gobierno, patri-
monio y actividad, modificación, fusión y extinción de las Fundaciones.

2.o Por lo que se refiere a la escritura de constitución de la Fundación
cuyo reconocimiento se solicita, su contenido incluye la identificación de
los fundadores, su voluntad de constituir una fundación, la dotación, su

valoración y la forma y realidad de su aportación, los Estatutos y la iden-
tificación de las personas que integran su órgano de gobierno.

3.o Sobre el contenido de los Estatutos de la «Fundación Andaluza
para la Promoción del Baloncesto, Aro», se hace constar en los mismos
la denominación de la entidad, los fines fundacionales, el domicilio y ámbito
territorial en el que ha de desarrollar principalmente sus actividades, las
reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los
fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios, así como
el órgano de gobierno y representación, su composición, reglas para la
designación y sustitución de sus miembros, causas de su cese, sus atri-
buciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.

4.o En definitiva, la documentación exigible para el reconocimiento
solicitado como Fundación Cultural y su posterior inscripción ha sido
cumplimentada conforme prescribe el artículo 6 de la Orden de 3 de julio
de 1985, por la que se regula el funcionamiento del Registro de Fundaciones
Privadas de Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Aná-
logas de Andalucía.

5.o El artículo 35.1 de la Ley 50/2002, establece que la inscripción
de las fundaciones requerirá el informe favorable del órgano al que corres-
ponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecución de fines
de interés general y a la suficiencia de la dotación, considerándose com-
petente a tal efecto la Secretaría General Técnica de esta Consejería; la
misma estima que aquéllos son culturales y de interés general y que puede
considerarse que la dotación es, en principio, suficiente para la inscripción.

6.o Esta Consejería es competente para resolver por razón de la mate-
ria, de conformidad con el artículo 3.1 del Decreto 259/1994, de 13 de
septiembre, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica, previo
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Unidad de Asesoría
Jurídica en la Consejería de Cultura, y teniendo en cuenta los antecedentes
expuestos, las disposiciones citadas, sus concordantes y las normas de
general aplicación, así como lo previsto en la Disposición Transitoria Pri-
mera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, he resuelto:

1.o Reconocer el interés general de la «Fundación Andaluza para la
Promoción del Baloncesto, Aro».

2.o Calificarla como Fundación de carácter cultural.
3.o Disponer su inscripción en la Sección 1.a del Registro de Fun-

daciones Privadas de Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Enti-
dades Análogas de Andalucía, y su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de reposición potestativo ante esta Consejería
en el plazo de un mes o interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a contar desde
el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 109, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
el artículo 46 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de noviembre de 2003.—La Consejera, Carmen Calvo Poyato.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

23919 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2003, de la Consejería
de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se incoa expe-
diente para la delimitación del entorno de protección del
bien de interés cultural declarado «la Cueva de Hornos
de la Peña», en Tarriba, Ayuntamiento de San Felices de
Buelna (Cantabria).

Por Real Orden de 7 de mayo de 1924 fue declarado monumento arqui-
tectónico-artístico la Cueva de Hornos de la Peña, en Tarriba, término
municipal de San Felices de Buelna.


