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Madrid, 13 de julio de 1987.

Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que realice
por propia cuenta durante la semana del 13 al 19 de julio de 1987.
salvo aVISO en cantrano.

(1) Esta cotización es aplicable para los billetes de 10 dólares USA y superiores.
(2) Aplicable para los billetes de 1, 2 Y 5 dólares USA.
(3) Queda eJlcluida la compra de billetes de más de 20 libras irlandesas.
(4) Las compras se limitan a residentes en Portugal y sin exceder de 5.000 escudos

por persona.
(5) Un cruzado equivale a 1.000 cruceiros antiguos.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Ec1esiástico~, por 10 que formulaba propuesta de fusión con la
denominada «Colaboradora de la Univemdad Pontificia de Comi·
llas», cuyos fines y patronazgo eran, básicamente, coincidentes a la
Fundación interesada;

Resultando que el Patronato de las Fundaciones mencionadas,
previo acuerdo adoptado al efecto en sesiones de 14 y 20 de enero,
respectivamente, solicitaron, en escrito conjunto, autorización para
la fusión de ambas Fundaciones, con absorción de la denominada
«Centro Universitario de Estudios Eclesiástico... ~r parte de la
Fundación «Colaboradora de la Universidad Ponl1ficia de Comi
llas», que asume como propios los fines de la Fundación fusionada,
así como las obligaciones que pudieran exigírsele;

Resultando que, por carecer de los antecedentes contables
necesarios a efectos de determinar la exacta composición deJ
patrimonio. se solicitó por el Protectorado la remisión por las dos
Fundaciones de la documentación que preceptúa el artículo 44 del
Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas, aprobado por
Decreto 2930/1972. de 21 de julio. con carácter previo a la
tramitación del expediente de fusión; trámite que fue evacuado;

Resultando que la Fundación 4<Centro Universitario de Estu
dios Eclesiásticos» fue clasificada como benéfico-docente por
Orden de fecha 22 de marzo de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 12 de abril) y la Fundación «Colaboradora de la UniversIdad
Pontificia de Comilla... con fecha 2 de enero de 1971 (<<Bolettn
Oficial del Estado» del 18);

Resultando que los fines de ambas -Fundaciones son, básica·
mente, coincidentes, siendo objeto de la Fundación «Centro
Universitario de Estudios Eclesiásticos» la creación, sostenimiento
y desarrollo de centros docentes dedicados a la enseñanza y
educación en todos sus grados, en su proyección humana y técnica
espiritual o social y religiosa, en todas sus manifestaciones, así
como también la creación y sostenimiento de aquellos Centros que,
sin ser exclusivamente dedicados a la enseñanza, están íntima
mente ligados a la actividad docente, pudiendo considerarse un
complemento de ella (Colegios Mayores. Bibliotecas, ele.). En todas
sus actividades queda expresamente sometido al m~sterio de la
Iglesia y. de modo especial. afecto a las directrices e mtervención
de Su Santidad el Papa. y de la Fundación «Colaboradora de la
Universidad Pontmc18 de Comillas», «primordialmente, la de
ayudar y contribuir al cumplimiento y desarrollo de los fines y
funciones de la Universidad Pontificia de Comillas, pudiendo
proyectar la actuación hacia otras finalidades que encajen dentro de
su espíritu, creando, sosteniendo o ayudando a Centros docentes o
formativos»;

Resultando que al 31 de diciembre de 1985. el Balance de la
Fundación «Centro Universitario de Estudios Eclesiásticos» es el
siguiente: Activo: Bancos, 8.792 pesetas; Inmuebles. 38.860.000
pesetas; Deudores. 44.153.792 pesetas. y Resultados 1985. 21.929
pesetas. Pasivo: Capital y Reservas. 50.444.513 pesetas, y Acreedo
res, 32.600.000 pesetas;

Resultando que, según certificados que obran en el expediente,
los acreedores prestan su conformidad expresa a la fusión que se
pretende, siendo su único deudor la Fundación absorbente;

Resultando que en el articulo 17 de la escritura fundacional de
la Fundación «Centro Universitario de Estudios Eclesiásticos» se
dispone que «si en al¡ún tiempo se hiciere imposible la subsistencia
de esta Fundación en la forma establecida o aconteciera que por
preceptos legales o por determinación del I'oder público se impi
diese, ~mita~ o inte~piese el ejerciCIO de los fines de la
FundaCión; ClrCunstanclas éstas que serán apreciadas por el Patro
~ato, se transferirán los bienes de la misma a las Entidades que
lIbremente y por mayoria cualificada en el dos tercios de sus
componentes;

Resultando ~ue el expediente ha sido favorablemente infor·
mado por la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de
Madrid. con fecha 31 de marzo de 1986;

Vistos el Reglamento de 21 de julio de 1972 Ydemás disposicio
nes de general aplicación;

Considerando que con la fusión quedará extin¡uida la Funda~

ción. «Centro Universitario de Estudios Eclesiásticos», quedando
subSIstente la Fundación «Colaboradora de la Universidad Pontifi
cia de Comillas». que conservará su denominación y tendrá los
SiguIentes caracteres: Los Estatutos: Serán los de la Fundación
«Colaboradora de la Universidad Pontificia de Comilla.... tal y
como fueron redactados en la escritura de constitución de la
Fundación. otorgada en Madrid el 23 de julio de 1968. ante el
Notario don Alejandro Bérgamo Uabrés, y aprohados por el
Ministerio en la Orden de clasificación de 2 de enero de 1971
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» del 18 del propio mes'
modificando, en consecuencia de la fusión, la redacción del artículo i.
Fines: Los que resultan de los artículos 6 y 7 de los Estatuto'
fundacionales, que, respectivamente. señalan: «Artículo 6 La Fur
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BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros

ORDEN de 27 de mayo de 1987 por la que se autoriza
la fusión de la Fundación «Centro Universitario de
Estudios EcJesidsticos» con la Fundación «Colabora
dora de la Universidad Pontificia de Cornil/as».

Visto el expediente de fusión, por absorción, de las Fundaciones
culturales privadas de Madrid «Colaboradora de la Universidad
Pontificia de Comillas» y «Centro Universitario de Estudios
Eclesiásticos», y

Resultando Que la Inspección General de Servicios, en infonne
de. fecha 18 de septiembre de 1985. manifestó la falta de cumpli
miento de fines de la Fundación 4<Centro Universitario de Estudios
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Billetes correspondientes a las divisas
convertibles admitidas a cotización en
el mercado espaflol:

dólar USA:
Billete grande (l) ..
Billete pequeño (2) .

dólar canadiense .
franco francés .

1 libra esterlina .
1 libra irlandesa (3) .
1 franco suizo .

100 francos belgas . .
1 marco alemán .

100 liras italianas ..
1 florín holandés
1 corona sueca .
1 corona danesa
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses (4)
100 yens japoneses .

1 dólar australiano
100 dracmas griegas

Otras billetes:

1 dirham .
100 francos CFA .

I cruzado brasileño (5) .
1 bolívar ., .

100 pesos mejicanos ..
1 rial árabe saudita
1 dinar kuwaití .
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dación tiene por objeto ayudar y contribuir al cumplimiento y
desarrollo de los fines y limciones de la Universidad Pontificia de
Comillas en la forma que se estime conveniente en cada caso con
cuantas actividades y manifestaciones sean precisas, subordinadas
siempre al ma¡isterio de la I¡Iesia Y a las directrices de la Santa
Sede. ArtIculo 7. La Fundación podiá proyectar su actuación hacia
otras finalidades que encoJen dentro de su esptritu, creando,
sosteniendo o ayudando Centros docentes y formativos. Capital
limdacional: Estará constituido por el de la Fundación "Colabora
dora de la Universidad Pontificia de CotuiUas", adicionará el
propio del "Centro Universitario de Estudios Eclesiásticos", con
este patrimonio y con sus rentas la Fundación asume como propias
las obliJaciones de las limdaciones fusionadas. Gobierno de la
Fundación: Se encomienda, de conformidad con lo que dispone el
articulo 8 de los Estatutos limdacíonales, al Patronato desi¡nado de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 11 de los mismos y con la
competencia que se le confiere en el articulo siguiente.»

Considerando que en el expediente se nao cumplIdo los
requisitos exigidos por el articulo 52 del citado ResJamento. en
relación con el articulo 51 de la misma disposición. por cuanto el
acuerdo de fusión ba sido adoptado por el Patronato de las
Fundaciones afectadas, siendo perfectamente válidas las razones
alepdas no solo por afirmación de los respectivos Patronatos sino
por apreciación de la Administración a traVés de la 1nspoeción
General de Servicios;

Considerando que si la Fundación «Centro Universitario de
Estudios Eclesiático.... en su carta limdacional previó el supuesto
de disolución. en su articulo 17..cuando se hiciera imposible su
susbsistencia, autorizando a su rauonato para 9ue con quórum
cualificado de dos tercios de SUS componentes pudiese t:rB.Ds1erir sus
bienes a las Entidades que acordase, ba de interpretarse que con
idéntico quórum tendrá iauales facultades para acordar la fusión;

Considerando que si efcontenido de la modificación fusión en
este caso, ba de alejarse lo menos posible de la Wluntad del
Iimelador, es evidente que la fusión en principio acordada respeta
lntearamente la voluntad limdacíonal respecto a la Fundación
«Colaboradora de la Universidad Pontificia de Comillas». puesto
~':d'='cnserva su penonalidad juridica Y fines; Y en cuanto a la

ión «Centro Universitario de Estudios EclesiásticoS» por
que si su objeto es. sesün el articulo 5 de su Carta Fundacional, la
creación, sostenimiento y desarrollo de Centros docentes, dedica
dos a la enseñanza y educación en todos sus grados ... asi como
aquellos Centros lntunamente Ii¡ados a la actividad docente. este
uusmo fin se reconoce en el articUlo 7 de los Estatutos que quedan
subsistentes;

Considerando que se bace innecesaria la aportación de un
estudio económico suficiente sobre su viabilidad y el programa de
adaptación de'las instalaciones a que alude el citado articulo 51.1.
d), del ResJamento. al no estar clasificadas dichas Fundaciones
como de servicio y. puesto que la Fundación «Colaboradora de la
Universidad Pontificia de Comillas» viene cumpliendo sus fines al
incorporársele el Patrimonio de la Fundación «Centro Universita
rio de Estudios Eclesiástico... con mayor sesuridad podrá subsistir
la posibilidad de atender los fines o el objeto de ambas cuya
obfulación se asume por aqu6lla;

Considerando que por lo que atalle a la modificación de los
Estatutos que habrán de resir la vida de la nueva Fundación, se dan
los requisitos exisidos por el articulo 50.1 del ResJamento;

Considerando que. por preceptuado asi el articulo 111.1 del
ResJamento de 21 de julio de 1972, debe paaar a informe de los
Servicios Jurldicos del Departamento;

Considerando que, de conformidad con el articulo 103.6 del
mencionado RCldamento. debe elevarse posteriormente a dictamen
del Consejo de "Estado,

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Servicio de
Fundaciones, y de conformidad con los dictámenes del Servicio
Jurldico del Departamento y de la Comisión Permanente del
Consejo de Estado. ba resuelto:

1.0 Autorizar la fusión de la Fundación «Centro Universitario
de Estudios Eclesiásticos» con la Fundación de la misma naturaleza
«Colaboradora de la Universidad Pontificia de Comilla..., ambas
domiciliadas en Madrid, con la oblipción por parte de esta última
de continuar cumpliendo los fines que tenía atribuidos la Funda
ción que se extinsue, a cuyo efecto deberá modificar el articulo 7
de sus Estatutos.

2.0 Que por el Patronato de la Fundación «Colaboradora de la
Universidad Pontificia de Comillas», se proceda a inscribir a su
nombre los bienes que constituyen el capital de la Fundación en
ella relimdida y a bacerse car¡o de sus deudas.

Lo que comunico a V. l. para Su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 27 de mayo de 1987.

MARAVALL HERRERO

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

16316 RESOLUCION de 9 de junio de 1987, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Lineas
Marltimas Españolas, Sociedad Anónima» (personal
de flota).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Lineas
MaritimaJ Españolas, Sociedad Anónima», (personal de Ilota) que
fue suscrito con fecba 13 de marzo de 19~7, de una parte por
miembros del Comit6 de Empresa de la citada razón social en
representación de los trabajadores y de otra, por la Dirección de la
Empresa en representación de la misma, y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3. de la Ley 8/1980, de
10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo. sobre resistro y depósito de Coovenios
Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-0rdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión N~ociadora.

Sesundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 9 de junio de 1987.-E1 Director seneral. Carlos
Navarro López.

CONVENIO COLUTlVO DE LA. EMPRFSA cUNEAS M.UlTIMAS
ISPAÑOu.s. s. A.,. (PEaSONAL DE FLOTA)

»181TO DE A!'LICACIO~ .-

El pr••en~. Convonio Colect;i'YO, 'tieoe _btt.o d. Empr...
7 _~. 1_ oondic:ion.. econ6aic•• 'T d. 'trabaja _:tre
LDlEAS ~IARITDlAS ES,ARoLAS. S.A. 'T .1 ¡teNoaal. d. a10l 
pJ.antoUla 4. Flo'tc co-p.-.ndido eA la OrdeDan.•• ele Tra
bajo en 1. Uui.na ~:.rcan't. (O.T ••I.M.).

No •• aplical"á e.~. CODveniO pal"a el ptIr110rlal da Inapec
ci6a o el de "lo~a que p_ata eerrlcioa pe,....,ente• .a
t.iel"ra, .dacrito a cualquier Dep.rtuento de la EIllpreaa.

El pre.."e. Conve"io entrar. en viqor .1 1 ~ Bn.ro da 1.987, 'J .u viq..n_
ca ..r. de do. aiIo•• <paed&ndo prorrQ9a<Jo por pu-:I.Odo. _le••1lC...ivo.
de no haber.. oSel\llJlci&do por alquna da 1... part•• ti_t••• con WIA ante
Lac::l.dn de trII. _ ••• ant..ri;Or......u VlII\C:1ai.nto. -

La demmc1.& por eu..1ql,Lier. da l •• pIIrt.... hlltlr. da r.ali~ nt...1 Or-
q.,,1&*, de Tr~jO pertinente. liI.nc:kl conoc1ai.nto d.. le ai a 1.. otra _
parte.

;..;:T LCLl.O Ji

VIKCVLACIOK A U. toTALIDAD.-

A loe at.ciloa d. ap1icaci6n del p~~. CcD-..d.o, '.~a

coaetituya UD todo ordnico iftd.iYieibla, poi" 10 que DO _
podrá p~cle", la ap1icaci&\ da UDa o Yad.. ele .~
nona.. d...chando al r_to, eiao qua ai-st... habrá da .01"

aplicado 'T ob.ervado en a", intepoidad 'T cOIUIiderado Jlo
baaeato. Si la Au.~oridad Laboral oClMpeltaa:ta DO aprob..o
aJ.cu.na do 1.. no..u de ..'te CooVOAio 'T '-'te hacho d...vil"
tU41ra el contenido dll1. ai.-o, a j'J,icio da le. pal"t.., q",;
darl UII aticad.a la 'totalidad del CoDY-.io qua clab.l"á -=
••1" c~id.rado de D~YO por 1 .. Coaieion_ MecocJ.ad.oru.

~~_.4.!

pltORROGA y OStI\JIICI ..\¡._

Ser¡ prorrocado por eapacioa cona.cutivoa da • ai\.o • ai no
ea denunciado por alcuna de 1.. parte. contratan tea.

Podrá ..el" denunci..do por cualquiera de la. parto., dur~te

loa tree 6..ltiaoos ~e.... ante. d••1.1 Y&ftcUdento.

"R'I'lCU~O.-Si

MEJORAS fUTUR AS .-

Si una vo .. Vicente 01 pr_ent.e CODovetlio. ent.raJ'aD en viSor Con
venioa d. ¡"'bito euporivr 'T para el .ootor de la Marina Marcante,


