
4873 RESOLUCı6N de 2 de feb'rero de 1998, de la Di:recdôn Gene
ral de la, Vi'l>'1'enda, la, Arquiwctura. y et Uroonü:'''Yno, pOr' 

la, que se acueriUı, publ1'ca:t e;'tiracto de las ResoludO'1'lRs 
por tas que se conceden las autorizacioncs de uso para 
elementos resistenfRs de p'isos y cubiertas, nurneros 2. 774197 
al 2. 787197. 

A los efectos procedentes, esta Direcciôn General ha acordado publicar 
extracto de las Resolucİones siguientes: 

Resoluciôn nı'imero 2.774, de 7 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.774/97 al farjado de placas pretensadas 
fabricadü por «Alvi, Sociedad Anônima», con domiciliü en San Fernando 
de Henares (Madrid). 

Resoluci6n numero 2.775, de 7 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.775/97 al farjado de viguetas pretensadas 
«Alvi P-16», fabricado por «Alvi, Sociedad Anônima», con domicİlio en Mon
zôn (Huesca). 

Resoluciôn numero 2.776, de 7 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.776/97 a las viguetas pretensadas fabri
cadas por «Alvi, Sociedad Anônima», con domicilio en San Fernando de 
Henares (Madrid). 

Resoluci6n numero 2.777, de 21 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.777/97 al forjado de viguetas armadas 
fabricado por «Figueiro Forjados, Sociedad Limitada», con domicilio en 
Nig:ran (Pontevedra). 

Resoluciôn numero 2.778, de 21 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.778/97 a las viguetas pretensadas fabri
cadas por «Llamcap, Sociedad Lİmitada», con domicİlio en Almacellas 
(Lerida). 

Resolucİôn numero 2.779, de 27 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.779/97 al forjado de viguetas armadas 
fa.bricado por «Margom, Sociedad Anônima», con domicilio en VilJanueva 
del Aceral (Avila). 

Resoluciôn numero 2.780, de 27 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.780/97 al forjado de viguetas armadas 
fabrİcado por "Pretensados Lôpez, Sociedad Limitada», con domicilio en 
Torredonjimeno (Jaen). 

Resoluciôn numero 2.781, de 27 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.781/97 al forjado de viguetas pretensadas 
fabrİcado por «Pretensados Lapez, Sociedad Limitada1>, con domicilio en 
Torredonjimeno (Jaen). 

Resoluci6n numero 2.782, de 27 de noviembre, por la que se concede 
la autorİzacİôn de uso numero 2.782/97 al forjado de viguetas pretensadas 
fabricado por «Coindece, Sociedad Limitada», con domicilio en Torredel
campo (Jaen). 

Resoluciôn numero 2.783, de 27 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.783/97 al forjado de viguetas armadas 
fabricado por «Pretensados Campo Villalonga, Sociedad Limitada», con 
domicilio en Villalonga (Pontevedra.). 

Resoluciôn numero 2.784, de 27 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaci6n de uso numero 2.784/97 al forjado de viguetas armadas 
fabricado por "Pretensados Campo, Sociedad An6nima», con domicilio en 
Lendo-Laracha (La Coru:i'ia). 

Resoluciôn numero 2.785, de 27 de noviembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.785/97 al forjado de placas armadas fabri· 
cado por «Construcciones Ga.lcôn, Sociedad Limitada», con domicilio en 
Plasencia (Caceres). 

Resoluciôn numero 2.786, de 3 de diciembre, por la que se concede 
la autorizaci6n de uso numero 2.786/97 al forjado de viguetas armadas 
fabricado por «Aridos y Pref"3bricados Andreu, Sociedad An6nima», con 
domicilio en Barbastro (Huesca). 

Resoluciôn numero 2.787, de 3 de diciembre, por la que se concede 
la autorizaciôn de uso numero 2.787/97 al forjado de viguetas pretensadas 
«Andreu-13», fa.bricado por (!Aridos y Prefabricados Andreu, Sociedad Ana
nima», con domicilio en Barbastro (Huesca). 

El te:xto integro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
1as que se refiere la Orden de1 Mİnİsterio de Ohras Publicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 ("Boletin O:ficial del Estado» de 16 de diciembre) 
y la Resoluci6n del Ministerİo de Fomento de 30 de enero de 1997 (<<Boletin 
Oficİal del Estado» de 6 de marzo), han sido notificadas dİrectamente a 
las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas :fichas tecnİcas podran 
solicitar la reproducciôn de las mİsmas ala empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento del articulo 5.° del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de agosto). 

Madrid, 2 de febrero de 1998.-El Director general, Fernando Nasarre 
Goicoech ea. 

4874 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
ORDEN de 20 de enero de 1998 por la qve se clas{fica y 
registra, la "Pnndaci6n .4mrefEspafia». 

Por Orden ministerİal se clasifİca y registra la <!Fundaci6n Amref.Es
pafLa1>. 

Vista la escritura de constituci6n de la «Fundaciôn Amref-Espa:i'ia». 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la Instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La Fundaci6n fue constituida medİante escritura publica, 
otorgada ante el Notarİo don Eduardo Urios Camarasa, en Palma de Mallor
ca el 28 de mayo de 1996, con el numero 1.202 de su protocolo, como 
fundaçi6n culturel privada con actuaci6n principalmente en la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares, por los seı\ores siguientes: Don A1fonso 
Villalonga Navarro y don Francisco Ja.vier Beut Cabrera. Posteriormente, 
por escritura publica otorgada el dia 17 de febrero de 1997 ante el mismo 
Notario y con numero 401 de su protocolo, se modi:fica la composici6n 
del Patronato. 

En escritura publica otorgada ante el Notario de Madrid don Agustin 
Sanchez Jara, el dia 24 de julio de 1997, con el numero 4.678 de su protocolo, 
amplian la dotaci6n inicial de la Fundaci6n, modi:fican el patronato y modi
ficanlos estatut.os, entre otros extremos, ampliando el runbito de a<..'tuaciôn 
a todo el territorio del Estado. Posteriormente, modi:fican sus estatutos 
y su patronato por escritura publica otorgada ante el mİsmo notario el 
dia 31 de octubre de 1997, con el numero 6.311 de su protocol0. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaci6n es de 1.500.000 pesetas, 
aportado por los fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom
bre de la Instituciôn. 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaci6n esta constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptaciôn de sus ca:rgos: 

Presidente: Don A1fonso Villalonga Navarro. 
Vicepresidente: Don Francisco Javier Beut Cabrera. 
Secretario: Don Rafael Mateu de Ros Cerezo. 
Vocales: Dona Mercedes Escarrer Jauıne, dona Paula Serra Magraner, 

don Alejandro Jacobo Beut Cabrera, dofLa Carmen Planas Palau, don Mario 
Beut Padros, don Rafael de Lacy Fortuny, don Eladio Gonzalez Minor, 
don Alberto Cortina de Alcocer, don Jorge Planas Ribô, don Arturo Bal
dasano Supe:rvielle, don Cesar Albİftana Cilveti y don Javier Jİmeno de 
Priede. 

Quinto.---El domicilio de la entidad, segun consta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radica en el paseo de la Castellana, numero 88, bajo, de 
Madrid. 

Se:xto.-El objeto de la Fundaciôn queda determinado en el articulo 
6 de los Estatutos, en la forma sİguiente: 

d. La Fundaciôn tiene por objeto y :finalidad la divulga.ciôn 
y el conocİmiento de las necesidades sanİtarias en los territorİos 
del Mrica Occidental y la. ayuda econômica pa.ra la mejora. de estas 
condicİones. 

La Fundaci6n tambien podria llevar a cabo otros fines con obje
tivo similar complementario 0 corolario del antes mencionado. 

2. El Patronato tendr<i plena lihertad para determinar las acti
vidades de la Fundaciôn tendentes a la consecuciôn de aquellos 
objetivos concretos que, ajuicio de aquel y dentro del cumplimiento 
de sus :fines, sean los mas adecuados 0 convenientes en cada momen
to.» 

La Fundaci6n desarrollara sus activİdades en todo el territorİo espaı\ol. 
Septimo.····Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaciôn, queda 

recogido en los Estatutos por los que se rige, constando e:xpresamente 



el canicter gratuİto de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentadôn de pre· 
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n espaftola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de mano; 
758/1996, de 5 de maya; 839/1996, de 10 de maya; 1.888/1996, de 2 de 
agosto y 140/1997, de 31 de enero. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-La Admİnİstraciôn General del Estado·Mİnisterİo de Trabajo 
y Asuntos Socİales es competente para ejercer el Protectorado del gobİerno 
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquel1as de com· 
petencİa estatal, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 32 de 
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, en relaci6n 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de maya, de reestructuraci6n de Depar· 
tamentos ministeriales (articulo 6); con el Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructura organica basica, entre otros, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decreto 
140/1997, de :31 de enero, por el que se determİna la estructura organica 
basİca del Mİnİsterio de 'l'rabajo y Asuntos Sodales (articulos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegacİ6n del ejercicio de 
competencİas en los 6rganos admİnİstratİvos del Mİnİsterİo de Trabajo 
y Asuntos Sociales (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 (<<Boletfn Ofİcial del Estado~ del 27), 
dispone la delegaci6n del ejercicio de las competencias, relativos al Pro
tectorado sobre las fundaciones de asistenda sodal, en la Secretaria Gene
ral de Asuntos Sociales. 

Por iiltimo, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, 
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu· 
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segiin 10 dispuesto en el 
mismo), el ejercicio del Protectorado de las fundaciones cuyos fines se 
vinculen mas directamente con las atribudones conferidas a los mismos. 

Segundo.-El Reglamento de Fundadones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Oficİal del 
Estado» niimero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposidones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de novİembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Partİcipaci6n Privada en Activİdades de Interes General, en 
su articulo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituci6n de la fundaciôn y elaborar el 
informe previo a la inscripci6n de la misma en el Registro de Fundaciones 
en relacİ6n a los fines y suficiencia de la dotaci6n. 

Tercero.-La documentaci6n aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.····El Reglamento deJ Registro de Fundacİones de competencia 
estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de mano (!Boletin Oficial 
del Estado» numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, en su articuJo 3, estahlece que se inscribiran 
en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la fundaci6n y el nom· 
bramiento, revocaci6n, sustituci6n, suspensi6n y cese, por cualquier causa 
de los miemhros del Patronato y otros 6rganos creados por los Estatutos. 
Asimismo, la disposici6n transitoria unİca del citado Real Decreto 
384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro 
de F'undadones de competencia estatal, subsistirıin los Registros actual
mente existentes. 

Quinto.-La Fundaciôn persİgue fines de İnteres general de asistencİa 
social, conforme al articulo 2 de la. Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaci6n de la F'undaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Por cuanto antecede, este Ministerio, vİsto el informe del Abogado 
del Estado en el Departamento, ha dispuesto: 

Primero.--Clasifİcar los :fines de la «Fundaciôn Amref-Espafta» como 
benMİcos de cooperacİ6n para el desarrollo en tema sanitario. 

Segundo.-Registrar la «F'undadôn Amref-Espafta» en el Registro de Fun
daciones obrante en esta Secretaria General de Asuntos Sociales, bajo 
elnumero 28/1071. 

Tercero.-Inscribir en el Registro de F'undaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cua:rto 
de la presente Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den Jos traslados reglamentarios. 

Madrid, 20 de enero de 1998 (P. D. Orden de 26 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia G6mez G6mez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4875 RESOLUCION de 2 de febrel"o de 1998, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, POl" la que f!e 

resuelve la hcmwlogaciôn de los t1"actorYJS rnaı"Ca "Land?·ni», 
mod.eloDl' 115. 

Sohcitada por «Landini Iberica, Socİedad Limitada~, la homologaci6n 
de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante su ensayo 
reducido en la Estaci6n de Mecanİca Agrfcola, de conformidad con 10 dis
puesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece 
el procediıniento de hoınologaciôn de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca «Landinİ», modelo DT 115, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo :figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta· 
blecida en 99 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
en el "Boletin Oficial del Estado" de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de juho de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vue1co. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

Tractor homologado: 
Marca .......................... . 
Modelo ................... . 
Tipo ... 
Numero de serie 
Fabrİcant.e ......................... . 

Motor: 
Denominaciôn 

Numero ............................. . 

Combustible empleado .. 

Potencia 
d~ 

,""ct~ 
ala toma 

de 
:l\ıerıa 

(cv) 

ANEXO 

«Landini». 
DT 115, 
Ruedas. 
BAKLF08405, 
«Landİnİ, S.p.A.», Fabricco, Reggio Emi· 

lia (Italia). 

"Perkins~, modelo YA6031 
(ı006~6HR3), 

U647683C, 

Gas61eo. Nômero de cetano, 50. 

Velocidad Condicioııes 
(r/miıı) Consumo atmosferieas 

"'P' 
ci1ieo 

To~ (y;r/CV Tempe. 
Presi6n Motor de hom) rutum (mm Hg) fu,= ee) 

1. Ensayo de hO'rtiologaci6n de potencia: 

Da.tos observa.dos ... 

Dams referidos a con-
diciones atmosferİ' 
ca5 nonnales ...... 

Prueba de potencİa sostenİda a 1.000 ± 25 revolucio· 
nes por minuto de la toma defuerza. 

90,9 1,957 1.000 207 26,0 711 

98,9 1,957 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos compl.emmıtarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

a) Prueba ala velocidad del motor -2.000 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fabrİcante. 

88,3 2,200 1.124 212 26,0 711 

96,1 2,200 1.124 - 15,5 760 


