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Segundo. Esta acreditaci6n tiene un penodo de va1idez hasta el 19 
de maya de 1999, y eI interesado podra solicitar la pr6rroga dentro de 
lo&. tres meses anteriores a la expiraci6n del citado plazo. . , 

Barcelona, 8 de enero de 1996.-EI Director general, Albert Saba1a 
Duran. 

6753 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Direcciôn General 
de Seguridad fndustrial del Departamento de Industria 
y Energıa, por la que se acredita al Laboratori General 
d 'Assaigs i Investigacions para realizar ensayos previstos 
en la siguiente normativa sobre seguridad de equipos elec
tr6nicos, injonruiticos y de telecomunicaci6n: Aparatos 
electr6nicos de usa domestico, aparatos de tratamiento de 
la irifurmaci6n y maquinas electricas de oficina. 

Vista la dm:umf:ntaci6n presentada por eI seftor Pere Mirô Plans, en 
nombre y representaci6n del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions 
de la Generalitat de Cata1u'nya, Carnino de Acceso a la Facultad de Medicina, 
sİn numero, de Bellaterra (Barcelona), 

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiernbre (.Boletin Oficial 
del EstadoD de 3 de noviembre), por el-que se aprueba el Reglamento 
General de Actuaciones del Minİsterio de lndustria en el campo de la 
Normalİzaci6n y Homologaci6n, 

Vista la Orden del Departamento de Industria y Energia de 5 de marzo 
de 1986, de asignaci6n de funciones en eI campo de la homologaciôn y 
la aprobaciôn de -prototipos, tipos y modelos (.Diario Oflcial de la Gene
ralidad de Catalufia. del 12), modificada por la Orden de 30 de mayo 
de 1986, .... 

Vista la reglamentaci6n que establece los ensayos para la realizaciôn 
de los cuaIes se solİcita'ıa acreditaciôn, 

Considerando que por parte de esta Direcciôn General se han efectuado 
las comprobaciones :ıdecuadas de 1as condiciones establecidas en el articu-
102.1.3 del Real Decreto 2584/1981 antes citado, 

Considerando que el laboratorio ha superado los tnimites para obtener 
la acreditaci6n de la ~Red Espanola de Laboratorios de Ensayoı (RELE), 
y dispone de su acreditaci6n con el nı1mero 9/LE086R1/95, 

He resuelto: 

Primero.-Acreditar al laboratorio para reaIizar 105 ensayos previstos 
en la siguiente normativa: Seguridad de equipos electrônicos, inforımiticos 
y de telecornunicaci6n: Aparatos electr6nicos de uso domestico, aparatos 
de tratamİento de la-infonnaci6n y maquinas electricas de oficina. 

Mıı.terlaljProducto a ensayar Ensayos 
Metodo de eıuıayo 

(Norma) 

Aparatos electr6nicos y Ensayos de segu- UNE 2().51489. 
aparatos con e1108 rela- ridad. 2R + Erratum (90). 
cionados de uso domes- HD 195 S5. 
tİco 0 uso general anıilo- CEI 65 (85) + Mod. 1 (87). 
go conectados a una red 
de energia. 

Equipos de tratamiento de Ensayos de se~- IEC 950-91. 
la informaci6n, incluidos ridad. EN 60950-92. 
equipos electricos de ofi- EN 60950-93 A2. 
cina. 

Transfonnadores de sepa- Ensayos de segu- UNE EN 60742·93. 
raci6n de circuitos y ıidad. 

transformadores de segu-
ridad. 

Segundo.-Esta acreditaci6n tiene un periodo de validez hasta el 19 
de mayo de 1999, y eI interesado podra solicitar la pr6rroga dentro de 
los tres meses anterİores a la expiraci6n del citado plazo. 

Barcelona, 8 de enero de 1996.-EI Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

6754 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDAlUCIA 

ORDEN de 29 de febrero de 1996, de la Consejeria de Rdu
caciôn y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el 
Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la Fundaciôn 
denominada «Fu.ndaciôn Granadina para el Progreso de 
la Hematologia., de Granada. 

Visto: EI expediente de reconocimiento e İnscripci6n en el Registro 
de Fundaciones Docentes de esta Consejeria, de la Fundaci6n denominada 
«Fundaci6n Granadina para el Progreso de. la Hematologia», instituida y 
domiciliada en Granada, avenida Fuerzas Armadas, nı1mero 2. 

Antecedentes de hecho 

Primero.~La Fundaci6n fue constituida en escritura publica de fecha 
23 de noviembre de 1995, ante don Vicente Moreno Torres, Notario del 
Ilustre Colegio de Granada" con nı1mero de protocolo 4174, figurando, 
como fundadores, don Jose Maria de Pablos Gallegos y otras. 

Segundo.-Tendni por objeto la investigaci6n biomedica en materia de 
las enfermedades de La sangre, asi como en aspectos de su prevenci6n 
y tratarniento, y el potenciar la promoci6n. y formaci6n profesional en 
estas materias. 

Tercero.~La dotaci6n inicial de la Fundaci6n est:a constituida por 
15.000.000 de pesetas, que han sido desembolsados, mediante ingreso efec
tuado en cuenta abierta a nombre de la Fundaci6n, segı1n consta en la 
correspondiente certificaci6n incorporada a la escritura de 23 de noviem
bre de 1995. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se confia, de modo exclusivo, a un Patronato, que estara formado por 
ocho miembros, cuyos datos personales se recogen en la Escritura de Cons
tituci6n, siendo su presidente don Jose Maria d~ Pablos Gallegos; vice
presidenta, dofia Maria del Pilar L6pez Garrido, y secretario, don Manuel 
Jurado Chac6n. 

Todos 105 cuales han aceptado 105 cargos. 
Vistos: La Constituci6n Espafıola, el Estatuto de Autonomia de Anda

lucia, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en actividades de interes general, y 
el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fun
daciones, y el Real Decreto 1762/1979, r de 29 de junio, por el que se deli
mitan las competencias de los Ministerios de Educacİôn y de Universidades 
e Investigaciön y de Cultura en materia de Fundaciones Cu1turales privadas 
y Entidades analogas, y demas nonnas de general y pertlnente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.~Esta Consejeria tiene asignada, en virtud de! Decreto 42/198_3, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, las 
competencias que en materia de Educaci6n se-traspasaron por Real Decre
to 3936/1982, de 29 de diciembre, y, en particular, sobre las Fundaciones 
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejer
ciendo, en consecu~ncia, eI Protectorado sobre Ias de esta clase. 

Segundo.-Se han cumplido en la -tramitaci6n del expediente todos 105 
requisitos considerados esenciaIes por La Ley 30j1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de lncentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 
actividades de interes general y eI Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas, por 10 que procede el reconocimiento del interes pı1blico de 
sus objetivos y la inscripci6n en eI pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atenci6n a los hechos y fundarnentos de Derecho 
hasta aqui desarrollados, esta Consejeria de Educaci6n y Ciencia, visto 
el preceptivo informe de la Asesona Juridica, resuelve: 

Primero.-Reconocer el İnteres pı1blico de la Entidad e inscribir como 
Fundaci6n Docente Privada en el correspondiente Registro a la Fundaci6n 
denominada ~Fundaci6n Gran8:<İina para el Progreso de la HernatoIogial, 
con domicilio en Granada, avenida Fuerzas Armadas, mirnero 2. 

Segundo.-Aprobar 108 Estatutos, contenidos en la escritura publica 
de fecha 23 de noviembre de 1995. 
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TercerO.-Confırmar en sus cargos a 108 miembros de! Patronato de 
la Fundaciôn, cuytıs nombres se recogen en la Carta Fundacional. 

Sevilla, 29 de febrero de 1996.-La Consejera, Inmaculada Rornacho 
Romero. 

6755 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANT ABRIA 

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, del Gobierno de Can-
tabria, incoando expediente de declaraci6n de bien de inte
Tes cultural, con la categoria de ZonaArqueol6gica, afavor 
de una .. Zona de Castro Urdiales, donde se encuentran 10s 
restos de la antigua colonia de Flavi6briga y de la Villa 
Medievab, en Castro Urdiales (Cantabria). 

En base a la propuesta formulada por et Consejero de Cultura y Deporte, 
y Vİendo el informe emitido por la Comisi6n Tecnica para el Patrimonio 
Arqueolôgico y el Arte Rupestre, 

Este Consejo de Gobierno ha resuelto: 

Primero.-De conformidad con 10 dispuesto en La Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Hiswrico Espafiol, y el Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley, incoar expedieri.te de 
declaraci6n de bien de interes cultural, con la categona de Zona ArqueÜ"
l6gica, a favor de una «Zona de Castro Urdiales, donde se encuentran 
los restos de la antigua colonia de Flavi6briga y dE; la Villa Medievah, 
en Castro Urdiales (Cantabria). 

Segundo.-Hacer saber al Ayuntamiento de Castro Urdiales que, segiin 
10 dispuesto en los articulos 1 LI, 16 Y 23 de la Ley citada, debera suspender 
las 1icencias municipales de parcelaci6n, edifıcaci6n 0 demolici6n en 1as 
zonas afectadas, ası como los efectos de 1as ya otorgadas, en tanto no 

se resuelva 0 caduQue el expediente, y que no podran llevarse a cabo 
ningun tipo de obrəs sin la aprobaci6n previa del proyecto correspondiente 
por esta Consejena. 

Tercero.-De conformidad con lo dispuesto en el articulo 12.1 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, se describira, para su 
identificaci6n el bien objeto de la incoaci6n, delimitando la zona afectada, 
motivando esta delimitaci6n. 

Descripci6n 

La antigua colonia romana de F1avi6briga, segun se conoce por los 
hallazgos arqueoI6gicos y por eI anahsis de su trama urbana, se erigi6 
en el area que actualmente ocupa el C8SCO histôrico de la villa. Ei caracter 
defensivo y estrategico del lugar, əsİ como La facilidad del establecimiento 
de redes comerciales fueron factores determinantes para su ubicaci6n. 

Delimitaci6n del entorno a/ectado y moti1ıad6n 

La zona protegida es la comprendida entre la calle Ricardo Rueda 
hasta su cont1uencia con la de Silvestre Ocpoa, contimıa por la ronda 
hasta La calle Juaiı de La Cosa, rodea la iglesia nueva (que queda incluida), 
prosiguiendo hasta la calle Republica Argentina, contimİa :ror la calle Bil
bao hasta la calfe La Mar y desde esta se traza una linea perpendicuIar 
hacia el mar, tal como aparece en eI plana anexo al expediente. 

Los criterios Seguidos para definir La delimitaci6n de la zona arqueÜ"-
16gica estan eo funci6n de la existencia de indicios objetivos que indican 
la consı:rvaci6n en este lugar de restos arqueo16gicos. 

Cuarto.-Comunicar este acuerdo al Registro General de Bienes qe Inte
res Cultural del Ministerio de Cultura para su anotaci6n preventiva. 

Quinto.-Que la resoluci6n deI presente acuerdo se publique- en eI .BÜ"
letin Oficial del Estado~ y en el de Cantabria. 

Sexto.-Continuar la tramitacion del expediente, de conformidad con 
la legislaci6n vigente. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Santander, 25 de enero de 1996.-El Consejero de Cultura y Deporte, 

Franci~co Javi'er L6pez Marcano. 


