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Primero.--Conceder La aprobaci6n de modelo par un plazo de validez 
de diez aiıos, a partir de La fecha d~ esta Resoluci6n, a favor de la entidad 
"Tecnicas de Electr6nica y Automatismos, Sociedad An6nima., de una celu
La de carga marca ~Vtilcelh, modelo 120. 

Segundo.-EI signo de aprobaci6n de modelo seni: 

02 M.029 

96·02.02 

Tcrccro.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a quc se refiere csta ResoluCİôn llevanin Ias siguientes inscripcioncs de 
idcntificaci6n en su placa de caracterısticas: 

Siııtlwlo de clasificad6n: 
Clasc de precisi6n: 
Numcro maximo de cscalones, n max : 

Dirccci6n de carga: 
Akance ımiximo, Em<ix: 

Carga muerta minima, Emin: 

Est:al6n de verificaci6n minimo, Vmin: 

Limıtes de temperatura: 

CH. 
C. 
4.000. 
Flcxi6n. 
7,5 kilogramos; 10 kilogramos; 

15 kilogramos; 20 kilogramos, 
y 30 kilogramos. 

o kilogramos. 
0,9 Ema:Xın max . 

-10 "c a 40 "C. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a La aprobaci6n de modelo 
a La que se rcfiere esk .. Resoluci6n dchenin cumplir todos los condicio· 
namient.os contenidos en cl anexo al certificado de aprobaci6n de modelo. 

Quinto.-Pr6ximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la 
enlidad 0 titular de La misma, si 10 desea, solicitani de La Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad Industrial la oportuna pr6rroga de la esta apro
baci6n de modelo, de acuerdo con el artfculo 2 del Real Decreto 1616/1985, 
de 1 ı de septiembre. 

Cont.ra la presente Resoluci6n, que no agota la via administrativa, puede 
interponerse recurso ordinano ante el Consejero de Industria, Comcrcio 
y Turismo de la Gcneralidad de Catalufta, cn el plazo de un mes a contar 
desde la fccha de reccpci6n de la presente Resoluci6n, sin perjuicio de 
poder hacer uso de cualquier otto recurso que considere oportuno. 

llarcelona, 11 de julio de 1996.-EI Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUCIA 

2261 5 ORDEN de 23 de septiembre de 1.996. de la Consejeria de 
Educacwn y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe 
en el Registro de F'undaciones Docentes Privadas la fun
dacwn denominada .. Bastiano Bergese para la Lucha con
tra el Cancer en la Comarca de Marbella,., de Mdlaga. 

Visto el expediente de rcconocimiento e inscripci6n en el Registro de 
Fundaciones Docentes, de esta Consejeria, de La fundaci6n denominada 
_Bastiano Bergese para· la Lucha contra eI Cancer en la. Comarca de Mar
bella", domiciliada en Marbclla, carretera de Cıidiz, sin numero, edificio 
«La Zambombaa, primera fase, Ma.laga, 

Anteccdcntes de hecho 

primcro.-La fundaciôn fuc constituida por don Sebastiano Giusepe 
I3crgese ante el C6nsul de Espafıa en Paris ci 4 de octubre de ı 990, modi· 
ficados sus Estatutas ante don Manucl Tamayo Clares, Notario del ilustre 
Colegio de Granada, con fecha 13 de diciembrc de 1991, con numero de 
protocolo 2.945, y corregido ante don Joaquin MariaCrespo Candela, Noı.a-

fio de! mismo CoJegio, con fecha 11 de julio de 1996, con numero de 
protocolo 894. 

Segundo.-Tendra, principalmente, los objetivos y fines siguientes: 

1. La prevenci6n de! cancer mediante eI desarrollo de programas de 
detenci6n en La poblaci6n aparentemente sana. 

2. Informaci6n y educaci6n para la prevenci6n del cancer. 
3. Investigaci6n sobre su conocimiento y control. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n est3. constituida por 
1.000.000 de d61ares U. S. A., que han sido desembolsados mediante ingreso 
cfectuado en cucnt.a abierta a nombre de la fundaciôn, segun consta en 
la documentaci6n aportada. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la fundaci6n 
se confia de modo exclusivo a un Patronato que estani formado por scis 
miembros, siendo su Presidenta doiı.a Maria del Pilar Ramirez Balboteo. 

Vistos: La Constituci6n espafıola, e! Estatuto de Autonomıa de Anda
lucia, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Intercs General, y 
el Decrcto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba- eI Reglaınento de Fun
daciones Culturales Privadas y Entidades Analogas, y demas normas de 
general y pertiilente aplicaci6n, 

Fundamcntos de derecho 

Primero.-EstaConsejeria ti-ene asignada, en v~rtud del Decreto 42/1983, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la .Junta de AndaIucia, las 
conıpetencias quc en materia de educaci6n se traspasaron por Real Decreto 
3936/1982, de 29 de diciembr~, Y ('il particular, sobre tas fundaciones 
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejer
ciendo, en consecuencia, cI protectorado sobre las de esta clase. 

Segundo.-Se han cumplido en la tramitaci6n del expediente todos los 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a La Participaci6n Privada en 
actividades de lntcres General, y el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas, por 10 que procede el reconocinıicnto del interes publico de 
sus objetivos y la inscripci6n cn el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en at.enci6n a 10s hechos y fundamentos de derecho 
hasta aqu! dcsarrollados, esta Consejeria de Educaciôn y Ciencia, visto 
el preceptivo informe de la Asesoria Juridica, resuelve: 

Primero.-Reconocer el interes publico de la entidad e inscribir coıno 
fundaci6n docent.e prİVada en el correspondiente Registro a la fundaCİôn 
denominada ~Bastiano Bergese para La Lucha contra el Cancer en la Comar
ca de Marbella~, con domicilio en Marbella, carretera de Cadiz, sİn numero, 
edificio -La Zambomba., primera fase, Malaga. 

Segundo.~Aprobar los Estatutos, contenidos en la escritura publica 
de fecha 13 de dicienıbre, modificado con fecha 11 de juIio de 1996. 

Tercero.-Confirmar en sus cargos a los miembros del patronato de 
la fundaci6n «Bastiano Bergese para la Lucha contra el Cancer en la Comar
ca de Marbella., cuyos nombres se recogen en la Carta Fundacional y 
que han aceptado sus cargos. 

Sevilla, 23 de septiembre de 1996.-EI Consejero de Educaci6ny Ciencia, 
Manuel Pezzi Ceretto. 

UNIVERSIDADES 
2261 6 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1996. de in Univer

sidad de Burgos, por la que se establ.ece el plan de estudios 
conducente al titulo oficial de Licenciado en lIumanidades 
-segundo ciclo-, a impartir en la Facultad de Humani
dades y Educaci6n de Burgos. 

Hoınologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
siôn Academica, de fecha 3 de julio de 1996, el plan de estudios de huma
nidades en su scgundo ciclo, queda configurado conforme figura en cı 
ancxo de est.a Resoluci6n. 

Burgos, 19 de septiembre de 1996.-EI Reci.oı ·Prcsidente de la Comisi6n 
Gestora, Man.:os Sacrisw.n Represa. 


