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De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la Orden
del Departamento de Industria y Energia de 5 de marzo de 1986 de asig
nación 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:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de homo
logación CMM-SOOl, con fecha de caducidad el día 13 de mayo de 1997,
disponer como fecha límite el día 13 de mayo de 1997 para que el titular
de esta Resolución presente declaración en la que haga constar que, en
la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad
utilizados se mantienen como mínimo, en las mismas condiciones que
en el momento de la homologación.

Definir, por último, como características técnicas para cada marca y
modelo homologado, las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Características: Primera. Descripción: Material de los tubos.
Características: Segunda. Descripción: Espesor de aislante. Unidades:

Milímetros.
Características: Tercera. Descripción: Tipo de aislante.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca y modelo: -F. F. 8ofilh, tubo de 1000.

Características:

Primera: Acero inoxidable 304.
Segunda: 30.
Tercera: Lana de roca.

Marca y modelo: _~F. F. Bofilb, tubo de 330.

Características:

Primera: Acero inoxidable 304.
Segunda: 30.
Tercera: Lana de roca.

Marca y modelo: _F. F. Bofill_, tubo de 500.

Características:

Primera: Acero inoxidable'304.
Segunda: 30.
Tercera: Lana d!'! roca.

Marca y modelo: _F. F. Boftll_, tubo comproba.

Características:

Primera: Acero inoxidable 304.
Segunda: 30.
Tercera: Lana de roca.

Marca y modelo: .F. F. Bofillo, tubo extensible.

Características:

Primera: Acero inoxidable 304.
Segunda: 30.
Tercera: Lana de roca.

Marca y modelo: _F. F. 8ofilb, codo a 15 0.

Características:

Primera: Acero inoxidable 304.
Segunda: 30.
Tercera: Lana de roca.

Marca y modelo: _F. F. 8ofilb, codo a 30 0.

Características:

Primera: Acero inoxidable 304.
Segunda: 30.
Tercera: Lana de roca.

Marca y modelo:.•F. F. Bofill., codo a45 0.

Características:

Primera: Acero inoxidable 304.
Segunda: 30.
Tercera: Lana de roca.

Características:

Primera: Acero inoxidable 304.
Segunda: 30.
Tercera: Lana de rO('3.

Marca y modelo: .F. F. Bofill., _T. a 135 0.

Características:

Primera: Acero inoxidable 304.
Segunda: 30.
Tercera: Lana de rot:3.

Gama de diámetros interiores de los tubos: 125 milímetros, 150 milí
metros, 175 milímetros, 200 milímetfos, 250 milímetros, 300 milímetros,
350 milímetros, 400 milímetros, 450 milímetros, 500 milímetros. Gama
de diámetros exteriores de los tubos: 185 milímetros, 210 milímetros, 235
milímetros, 260 milímetros, 310 milímetros, 360 milímetros, 410 milíme
tros, 460 milímetros, 510 milímetros, 560 milímetros. Listado de los dife
rentes accesorios: Adaptador a caldera, sombrerete universal, final cónico,
brida mural, soporte mural, purga, brida viento, tapón, brida de unión,
vierteaguas, soporte de salida, placa de anclaje, embellecedor, placa cor
tafuegos.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita y por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

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

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria 'y Ener
gía, 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 con
sidere oportuno.

Barcelona, 13 de mayo de 1994.-Por autorización del Director general
de Seguridad Industrial, Joan Pau CIar Guevara.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

14803 RESOLUCION de 4 de mayo de 1994, de la Consejería de
Cultura, en la que se resuelve reconocer, clasificar e ins
cribir en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas
a la Fundación de Investigaciones Marxistas del País Valen~

ciano.

Visto el expediente iniciado a instancia de don Amando García Rodrí
guez, en su condición de Presidente de la Fundación de Investigaciones
Marxistas del País Valenciano, en nombre y representación de la misma,
y atendiendo a los, siguientes:

Hechos

Primero.-Que don Joan Ribó i Canut, doña María Luisa Bergaz Conesa,
don Rafael Ubeda Barberá y don Alfredo Alfonso Botella Vicent, mani
festaron expresamente la voluntad de constituir una fundación cultural
privada, de naturaleza permanente y sin ánimo de lucro denominada .Fun
dación de Investigaciones Marxistas del País Valenciano-, según consta
en la escritura pública de constitución de dicha entidad, autorizada por
el notario de Valencia don BIas Sancho Alegre, en fecha 21 de diciembre
de 1993, con número de protocolo 3.202.

Segundo.-EI objeto y finalidad de la fundación, según establece el ar
ticu1() 5° de los Estatutos es la realización de un centro de debate e inves
tigación, abierto al público, destinado a desarrollar la reflexión y el análisis
teórico imprescindibles en el campo marxista.
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Tercero.-Serán beneficiarios de los servicios y prestaciones de la Fun
dación todas las personas interesadas en el proyeo:to de esta Funda"ción,
en el ámbito del País Valenciano y con sujeción a los límites que establece
el artículo 1.2.d) del Decreto 2930/72, de 21 de julio.

Cuarto.-La dotación inicial de la fundación, según consta en la escritura
pública de rectificación de los estatutos, autorizada por el notario don
BIas Sancho Alegre, el día 21 de marzo de 1994, bajo número de protocolo
794, es de 1.000.000 de pesefas que es aportado por los fundadores por
partes iguales e ingresado en la Entidad 8;:¡llcaja, Urbana Santa Lucía
de Valencia, a nombre de la fundación constituida, cuenta número
3100829606.

Quinto.-El gobierno de la fundación, de conformidad con los Estatutos,
estará a cargo de un patronato, integrado por ocho miembros. Han sido
designados componentes del patronato: Don Joan Ribó i Canut, documento
nacional de identidad 41.070.291; doña María Luisa Bergaz i Conesa, aocu
mento nacional de identidad 22.496.785; don Rafael Ubeda i Barberá, docu
mento nacional de identidad 73.943.436; don Alfredo Botella i Vicent, docu
mento nacional de identidad 21.619.704; don Rafael Pla i López, documento
nacional de identidad 22.500.860; don Gumersindo Pardo i Peiró, don
Amando García i Rodríguez, documento nacional de identidad 19.526.816.
Quedando nombrados los siguientes cargos del Patronato: Presidente: Don
Amando García i Hodríguez, Vicepresidente: Don Joan Ribó i Canut, Secre
tario: Don- Rkardo Sixto i Iglesias y Tesorero: Don Rafael Pla i López.
Todos los cargos designados son patronos a excepción del designado
Secretario.

También se dispone que, cuando se produzca una vacante en el seno
del patronato, se procederá a cubrirla por acuerdo de los restantes patro
nos. Si ello no fuera posible, de dará cuenta al protectorado y se proveerá
la oportuna modificación estatutaria. El protectorado proveerá en los
supuestos en que la fundación quedara sin titulación de sus órganos de
gobierno.

Todos ellos han aceptado sus cargos, de carácter gratuito, en la forma
reglamentaria.

Sexto.-EI resto del articulado estatutario regula las demás cuestiones
que el texto reglamentário contiene: Organización y atribución de los órga
nos de gobierno, obligación de rendir cuentas al protectorado y previsión
para el supuesto de extinción de la fundación.

Consideraciones jurídicas

Primera.-La Constitución Española recoge en f'l título 1, Capítulo 11,
Sección ll, artículo 34, el derecho de fundación para fines de interés general.

Segunda.-EI articulo 1.1 del Reglamento de 21 de julio de 1972 (-Boletín
Oficial del Estado~ de 30 de octubre), dice que tendrán carácter de fun
daciones culturales privadas aquellos patrimonios autónomos desHnados
primordialmente por sus fundadores a la educación, la investigación cien
tífica y técnica y administrados sin fin de lucro por las personas a quienes
corresponde su gobierno, circunstancias todas ellas que concurren en el
presente caso.

Tercera.-La carta fundacional y los Estatutos contenidos en la escritura
pública de21 de diciembre de 1993, con número de protocolo 3.202, reúnen
los requisitos básicos del artículo 1.0 del Reglamento de 21 de julio de
1972, y las prescripciones de los artículos 6.", 7." Y 84 de su texto por
lo que la Fundación de Investigaciones Marxistas del País Valenciano puede
ser reconocida de interés público y clasificarse como de promoción dado
el objeto que persigue según el art.ículo 5." de sus Estatutos.

Cuarta.-EI expediente ha sido tramitado a través del Servicio de Fun
daciones de la Consejeria de-Cultura, siendo ésta la competente para resol
verlo en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por el Decreto
113/93, de 26 de julio, del Cobil'roo Valenciano CDOGV número 2080, de
2 de agosto de ]99:3).

Vistos la Ca'nstitudón vi~ente, el Reglamento de las Fundaciones Cul
turales Privadas, de 21 de julio, y demás disposiciones de general y per
tinente aplicación, y.en uso dp las facultades delegadas por la Orden de
3 de agosto de 1993. de la Consejería de Cultura, por la que se delegan
determinadas atribuciones en el Secrdario general (DOGV número 2101,
de 13 de septiembre de 199:3).

RES¡;ELVü

Primero.-Recollocer, ciasifiear t' inscribir como fundación cultural pri
vada de promoción a la denominada .F·tllldación de lmestigación Marxistas
del País Valenciano", con domicilio en Valenda, calle de Guillén de Castro,
número 31, 2", 4H

Segundo.-Aprobar los Estatutos de fecha 21 de diciembre de 1993,
por los que ha de regirse la misma.

Tercero.-Aprobar el nombramiento del primer patronato según figura
en la escritura de constitución, también relacionados en el punto quinto
de los hechos de la presente Resolución, habiendo sido aceptados los cargos
de caráeter gratuito, en la forma reglamentaria.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la noti
ficación de la misma.

Para la interposicipn del mencionado recurso será requisito impres
cidible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano
la interposición del mismo.

Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y siguientes
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa y ar
tículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valencia, 4 de mayo de 1994.-EI Secretario general de la Consejería
de Cultura, Vicente Todolí Femenia.

14804 ORDEN de 13 de "mayo de 1994, de la Consejería de Admi
nistración Pública, por ta que se acuerda la disolución
de la agrupación integrada por tos municipios de Vüar
de Canes, 'La Torre d 'en Besura y Cuila (Castellón) para
sostenimiento en común de la plaza de Secretaría.

Los municipios de Vilar de Canes, La Torre d'en Besora y Cuila, de
la provincia de CastellóJl, constituyeron en su día agrupación para el sos
tenimiento en común de la plaza de Secretaría.

Se ha producido un cambio de las circunstancias que motivaron la
constitución de la agrupación. Por ello, los Ayuntamientos referidos adop
taron sendos acuerdos plenarios para disolver la agrupación con el quórum
legal requerido, de tal modo que el Ayuntamiento de CuIla sostenga su
propio puesto de Secretaría, mientras que los Ayuntamientos de Vilar
de Canes y La Torre d'en Besora estiman más conveniente para sus inte
reses solicitar la exención de la plaza de Secretaría.

El expediente ha sido tra~itadocon a~regloa las prescripciones legales.
En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el Real Decreto

685/1979, de 13 de febrero, que regula las transferencias de estas com
petencias, en relación con el Decreto 10/1985, de 21 de junio, de la Pre
sidencia de la Generalidad y el Decreto 114/1985, de 25 dejulio, del Consejo
de la Generalidad Valenciana.

Artículo l.

Se aprueba la disolución de la agrupación de los municipios de VHar
de Canes, La Torre d'en Besora y Cuila (CasteIlón), para el sostenimiento
en común del puesto de trabajo de Secretaría.

Artículo 2.

Se remitirá copia de esta Orden a la Dirección General de la Func!ón
Pública, del Ministerio para las Administraciones Públicas.

Las personas interesadas podrán interponer contra esta Orden, que
pone fin a la vía administrativa, después de la comunicación previa pre
ceptiva al Consejero de Administración PUblica, que ha dictado esta Orden,
el recurso contencioso-administrativo ante la Sala Contencioso-Adminis
trativa del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidad Valenciana,
en el término de dos meses contados desde t'1 día siguiente al de su publi
cación íll1egra en el _Boletín Oficial del Estado>, de acuerdo con lo que
establece f'1 artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y los artículos 58 y 57.2.f) (disposición adicional undécima de la Ley
30/ ]992) de ia Lf'Y de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo
esto sifl perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere
oportuna.

Valencia, 13 de mayo de 1994.~El Consejero, Luis llerenguer Fuster.


