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Quinto,-Una vez efectuada la tramitac!ón pertinente, y previo
informe del Comité Asesor de Avudas a la CJnematografia. el Director
general del Instituto de la Cinematagrafia y de las Artes Audiovisuales
dictará las resoluciones que procedan.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente, al de su
publícación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. JI. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de enero de 1991.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto de la Cinema
tagrafia y de las Artes Audiovisuales.

3}). Inscripción que se hace- con carácter provisional hasta que por la
Comunidad de Madrid se desarrolle el Real Decreto 680/1985, en
materia de cultura,

Segundo.-Encomcndar su representación y gobierno al Patronato
cuva composición anteriormente se detalla.

. Tcrcero.-Aprobar su presupuesto para el primer año.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de enero de 1991.-:,P. D. (Orden de 17 de febrero de 1989).

cl Subsecretario, Jase Manuel Garrido Guzmán.

11010. Sr. Subsecretario.
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La C'xperiencia de funcionamiento de las Ordenes de delegación de
atribuciones de 17 de febrero de 1989 \' 9 de enero de j 990 aconsejan
la introducción de. una serie de modificaciones en determinados
apartados a fin de conseguir una mayor eficacia en la gestión del gas1O.
así como en la gestión de personal.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de
la Ley de Rcgimen Juridico de la ,-\dministración del Estado y en el
~rticulo 7.° del texto articulado de la Ley de Contratos del Estado..

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se delegan en el Subsecretario del Departamento las
atribuciones reguladas en el articulo 14 de la Ley de Regimen Jurídico
de la Administración del Estado, con excepción de las que en esta misma
Orden se delegan en otros órganos del Ministerio y con la limitación que
se prevé en el articulo 22.3 de la misma Ley.

Segundo.-l. Se delegan en el Subsecretario del Departamento las
competencias atribuidas al Ministro de Cultura en el articulo 9.°,
númcros 2 a 6. y en el artículo 13 del Real Decreto 2169/ 1984. de 18 de
no\'iembre.

2. Las competencias atribuidas al Ministro en el articulo 9.1 del
Real Oecreto 2169/1984, de 28 de noviembre, se delegan:

a) En el Subsecretario, respccto de los puestos de los servicios del
Ministerio v de los pucstos de nivel 30 de sus Organismos autónomos.

b) En ios Directores de los Organismos autónomos. respecto de los
puestos de nivel mferior al :\0. si bien en el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música estas competencias se delegan en su
Gerente.

Terccro.-/\. propuesta del Subsecretario de Cultura se aprueba la
delegación de las siguientes competencias. que tiene atribuidas en virtud
de lo dispuesto en el articulo 10 del Real Decreto 216911984. de 28 de
noviembre:

a) En el Subdirector general de Personal. respecto de todos los
funcionarios destinados en el Ministerio)' sus Organismos autónomos.
la declaración de las situaciones de serviCIOS especiales y de servicios en
Comunidades Autónomas (artículo 10.3 del Real Decreto 2169/1984) y
la adscripción provisional en comisión de servicios a puestos de trabajo
que supongan cambio de localidad (articulo lOA del Real Decreto
2169/1984),

b) En el Subdirector general de Personal, respecto de.los funciona
rios destinados en los Servicios del Ministerio y en el Gerente del
Instituto Nacional, de las Artes Escénicas y de la Música o en los
Subdirectores gcnerales con competencias en materia de personal de los
restantes Organismos autónomos, la autorización de la asistencia a
cursos de selccción. de formación y perfcccionamiento (articulo 10.5 del
Real Decreto 2169/1984, de 28 dc noviembre) y la realización de todos
aquellos actos de administración y gestión ordinaria del personal que no
figurl.'n atribuidos a otro órganos en el Real Decreto 2169/1984. de 28
pe noviembre (artículo 10.6 del mismo).

Cuarto.-A propucsta del Subsecretario de Cultura se aprueba la
delegación de las siguientes competencias que tiene atribuidas en virtud
de lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 21691 1984, de 28 de
noviembre:

a) En los Directores de los Organismos autónomos. salvo el
Instituto Je las Artes Escénicas y de la Música. en el que las facultades
a que se refiere este apartado se delegan en su Gerente, respecto de los
funcionarios destinados en los mismos. y en el Subdirector general de
Personal, respecto del personal deslinado en los Servicios del Ministerio.

La adscripción provisional en comisión de servicios a puestos de
trabajo por tit'mpo lOfcrior a seis meses y que no suponga cambio de
Ministerio o de localidad (artículo 11.1 dd Real Decreto 2169¡1984l.

La cC'ncesión de excedencias voluntarias, cuando no sea por interes
particular (articulo 11.7 del Real Decreto 2169/1984).

b) En el Subdirector general de Personal. respecto de los funciona
rios destinados en los Servicios del Ministerio y en el Gerente del

ORDEN de' 7 de enero de 199/ por la que se '('conoce,
clasifica (' inscribe como Fundación cu/wra/ prÍl'ada de
proJ1lOciól1. con el carácter de benéfica. la denominada
fundación (f/niciatil'as ]». .

Visto el expediente de reconocimiento, c!asiticación e inscripción en
e' Registro de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Análogas de
la Fund:.ición «Iniciativas 3», y

Resultando que por don Donato Fernández Navarrete y trece
personas más se procedió a constituir una Fundación cultura,' pnvada
con la expresada denominación en escritura pública. comprenSIVa de lo~

Estatutos que ha de regir la misma ante el Notario de Madrid don Jo<;e
Machado Carpenter el día I de diciembr~ de 1989, c?mplementada por
otras dos escrituras autorizadas ante el mismo Notano con fechas 2) de
julio de 1990 y 16 de noviembre de 1990, fijá~~ose su d.omicilio en la
provinclJ de Madrid, Tres Cantos (Colmenar VIeJo). avemda de la Vega.
sin número, Club Tres Cantos:

Resultando que el capital inicial de la Ins~itución asciende a la
cantidad de 650.000 pesetas, aportadas por los fundadores. consu~ndo

ccrtit1cación de que dicha cantidad se CnCUC~I!ra depo~¡tada en En.tIdad
bancaria a nombre de la Fundación: se especIfica el objeto de la ml.sma.
consistente en: «el desarrollo de actividades culturales. perfeCCIona
miento profesional, de investigación. de intercambios nacionales e
intcrnacionales y las demás que acuerde la Junta del Patronato de
acuerdo con sus atribuciones y los fines de la Fundación..La Fun<.iación,
atendiendo a las circunstancias de cada momento, tendra plena h.be,n:ad
para proy..:ctar su actuación hacia las actividades, finalidades y o?Je.tl,vos
que, a juicio del Patronato. sean más ad~cuad~s.al momen.to. hlstonco.
siempre que encajen dentro de su ampho CS~lfltu, La aC~I\'Idad de la
Fundación se ejercerá directamente y medJante dOI)atl,vos a otras
Asociaciones. Instituciones y personas cuyos fines cOlOcIdan con .los
propios de. la Fundación: concursos, becas o ayudas para personas fis~~as

o jurídicas que cumplan lo estipulado en cada caso por, la FundaclO!1.
organización de jornadas. seminarios, talleres y cualqUier otro medlO
capaz de servir a los fines cstableciedos en los presentes Estatutos y
cualesqUlt:ra otra que pueda ser conducente a la realizadón de su
finalidad propia.»:

Resultando que el gobierno, administración y representación de la
Fundación se encomienda a un Patronato constituido por los fundado
rcs como sigue: Presidente, don Ramón Romo Larequi; Vicepresi~ente,

don Donato Fernandez Navarrete: Tesorera, doña Marta Menendez
Menéndez: Secretario, don Francisco Esquivias Ferriz, y Vocales. dO,n
Isidoro Val verde de Samos. doña Aurora de Lucas Arias. don LUIS
Barbado San Martín y don Gustavo Matías Clavero, todos los cuales
han aceptado expresamente sus cargos;

Vistos la Constitución vigente: la Ley General de Educación de 4 de
agosto de 1970: el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas
y Entidades análogas de 21 de julio de 1972: los Reales Dec,retos
·1761/197Q. de 29 de junio, y 565/1985. de 24 d~ abril; vIstO.S.
igualmcctc. el Real Decreto 680/1985, de 19 de abnt y las demas
disposiclu;, ~ concordantes y de general aplicación:

Comid"l. "do que, conforme a lo prevenido en los artículos 1.0 y 2.° del
Real DccrC'.' '762/1979, en relación con el artículo 103.4 del Regla
mento de F"rdaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, es de
la compcl;;:r,Cla de este Departamento el reconocer, clasificar e.inscribir
la prcscnte rundación en consideración a los fines que se propone
cumplir: ,.'

Considcra!1do que el presente expediente ha SIdo promOVIdo por
persona legitimada para ell<? y que al ~ismo se ha,:!. aportado cuan~~s
datos ...- documentos se conSideran esenCiales. cumphendose los requIsI
tos ::;cJialados en el artículo 1.° del Reglamenta de las Fundaciones
Culturales Pri\'adas v Entidades análogas, aprobado por Decreto
2930/ j 972. de 11 de julio. con las especificaciones de sus articulos 6.°
v 7. il, si('nd') por su carácter una institución cultural benéfica y por su
ílaturakza Je promoción, conforme al articulo 2.°, 4, del mismo.

Este M11115terio, a propuesta de la Secrl'tJ.lía General del Prot::cto
rado. previo informe favorable del Servicio Jurídico del Departamento,
ha resuelto:

Prímcr\\.-Keconocer como Fundación cultural privada de promo
ción. con el (,;1("1er de bcnclica. la denominada Fundación «Iniciativas

1261 ORDE.\' de JJ de encro de lY91 por la que sc delegan
atriblláOI1('s cn e/ Suhsecrctario l' otras autoridades del
Dl'parlameflto. -
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limos, Sres. Subsecretario. Secretario general técnico y Directores
generales del Departamento. Directores de los Organismos autóno
mos. Gerente del IN:\EM. Oficial Mayor. Subdirector generol de
Personal del Ministerio y Subdirectores generales de sus Qrganisr1tos
autónomos.

2. Aprobar las cuentas justificativas de los pagos realizados con
cargo al Anticipo de Caja Fija.

Undécimo.-A propuesta del Subsecretario del Departamento. se
aprueban las siguientes delegaciones de competencias:

1. La designación de comisiones de servicios con de~echo a
indemnizaciones tanto en territorio nacional como en el extranjero y la
aprobación de las indemnizaciones que hubiere lugar:

a) En el Secretario general técnico. en los Directores generales del
Departamento y los Directores de los Orga~ismos autó!1omo.s, re~pecto
del personal destinado en sus correspondIentes Centros DIrectivos)
Organismos.

b) En el Oficial Mayor. respecto del personal destinado en la
Subsecretaria.

2. La aprobación de indemnizaciones por traslado de residencia y
por participación en Tribunales de oposiciones y concursos de selección
de personal convocados por cl Ministerio:

En el Subdirector ge.neral de Personal. respecto a todo el personal del
Departamento.

Duodécimo.-Las delegaciones de competencias a que se refiere la
presente Orden se entienden sin perjuicio de que. en ('"ualquier
momento. los órganos delcgantes puedan avocar para sí el conocimiento
y resolución de cuantos asuntos comprendidos en las mismas consideren
oportuno.

Decimotercero.-Cuando se dicten actos o resoluciones en uso de la
delegación de competencias establecida en la presente Orden. se hará
constar así expresamente v se considerarán como dictados por la
autoridad que las haya conferido.

Decimocuarto.-Qucdan derogadas las Ordenes de este Departa·
mento de 17 de febrero de 1989 y 9 de enero de 1990 sobre delegación
de atribuciones. así como cualqulcr otra disposición de igualo inferior
rango que se oponga a lo establccído en la presente Orden.

Decírnoquinto.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el ((Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 11 de enero de 1991.

Vcndedor

97,291
130.403
62.083
18.566

185.361
8.386

306.533
55,985
16,380

168.761
70.838
59,895
84.646
75.549
71.840
16.981
16.150
26.213

896,119
75.705

97.049
130.077
62.925
18.520

184.899
8.366

305.767
55.845
16.340

168,339
70.662
59.745
84.434
75.361
71,660
16.939
16.110
26.147

893.881
75.515

Comprador

Mercado de Divisas

Cambios
Divisas convertibles

BANCO DE ESPAÑA

Cambios oficiales del dia 15 de enero de 1991

1 dólar USA
1 ECU
1 marco alemán
I franco francés
I libra esterlina

100 liras italianas
100 francos belgas y luxcmburgueses

1 florín holandés
1 corona danesa
1 libra irlandesa

tOO escudos portugueses
100 dracmas griegas

I dólar canadiense
1 franco suizo

100 yens japoneses
I corona sueca
I corona noruega
I marco finlandés

100 chelines austríacos
1 dólar australiano
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Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. o en los
Subdirectores generales. con competencias en materia de personal de los
demás Organismos autónomos, respecto de los funcionarios destinados
en los mismos.

Dar posesión y cese a los funcionarios en los puestos de trabajo a que
sean destinados (artículo 11.2 del Real Decreto 2169/1984).

Declarar las jubilaciones forzosas y por incapacidad fisica (artícu
lo 11.3 del Real Decreto 2169/1984).

La concesión de permisos o licencias (artículo 11.5 del Real Decre
to 2169/1984).

El reconocimiento de trienios (artículo 11.6 del Real Decre
to 2169/1984).

Quinto.-A propuesta del Subsecretario de Cultura, se aprueba la
delegadón de las competencias que tiene atribuidas en virtud de lo
dispuesto en el último párrafo del articulo 12 del Real Decreto
2169; 1984, de 28 de noviembre. en relación con el personal sujeto al
Derecho laboral:

a) En los Directores de los Organismos autónomos, salvo en el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, en el que las
atribuciones a que se refiere este apartado se delegan en su Gerente,
respecto del personal destinado en el mismo.

b) En el Subdirector general de Personal, respecto del resto del
personal.

Sexto.-Se delegan en el Subsecretario. respecto de todos los Servicios
del Departamento, las competencias siguientes:

l. Aprobar los gastos que excedan de 50.000.000 de pesetas y los
correspondientes a la Subsecretaría cuando estos superen 15.000.000 de
pesetas. sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado noveno de la
presente Orden.

2. Celebrar. en nombre del Estado. los contratos que excedan de
50.000.000 de pesetas, excepto los comprendidps en el siguiente número
3 y los correspondientes a la Subsecretaria cuando superen 15.000.000
de pesetas.

3. Autorizar a los Directores de los Organismos autónomos para
celebrar contratos en nombre del Estado cuando excedan de 50.000.000
de pesetas. >'

4. La concesión de subvenciones. excepto las que otorguen los
Organismos autónomos. sin perjuicio de su preceptiva supervisión.

Séptimo.-Se delegan en el Secretario general tecnico. en los Directo·
res generales del Departamento y en los Directores de los Organismos
autónomos. dentro del ámbito de sus competencias y de sus respectivos
servicios presupuestarios: -

l. Aprobar los gastos que no excedan de 50.000.000 de pesctas,
salvo lo previsto en· el apartado décimo.

1. Celebrar contratos en nombre del Estado. dentro del límite
establecido en el número 2 del apartado sex.to dc la presente Ordcn.

3. Intercsar dcl Ministerio de Economía v Hacienda la ordenación
dc los pagos correspondientes a su Centro Dírcctivo. salvo lo previsto
en el apartado décimo.

4. Autori:tar la retirada de fianzas definitivas y demás garantías de
los contratos que celebren en nombre del Estado.

Octavo.-A propuesta del Subsecretario del Departamento se aprueba
la delegación en el Oficial Mayor de las siguientes facultades de gestión
económico-financiera que le corresponden de acuerdo con el Real
Decrcto 565/1985, de 24 de abril:

l. Aprobar los gastos propios de los Servicios Generales del
Ministerio que no excedan de 15.000.000 de pesetas.

2. Celebrar contratos en nombre del Estado. siempre que no
excedan de 15.000.000 de pesetas. sin perjuicio dc lo dispuesto en el
apartado antcrior.

3< Interesar del Ministerio de Economía y Hacienda la ordenación
de los pagos. sin perjuicIO de lo dispuesto en el apartado anterior.

4. Autorizar la retirada de las fianzas provisionales de los contratos
que se celebren por el Departamento y la de las fianzas definitivas y
demás garantías de los contratos que se celebren por la Subsecretaría.

5. Las facultades que correspondan a la Subsecretaría en cuanto a
diligencias o actuaciones de mero trámite. tcslado v cumplimiento.
ejecución o resoluciones. .

Noveno.-Se delegan en el Subdirector general dI: Personal:

l. Aprobar los gastos de personal de todos los Servicios del
Ministerio que no excedan dc 50.000.000 de pesetas.

2. Interesar del Ministerio de Economía v Hacienda la ordenación
de los pagos correspondientes a los gastos de' personal.

Décimo.-:-Se delegan en el Oficial Mayor. Directores de Archivos ~
Museos gestIOnados por el Departamento y en los Directores provincia
les de eeuta y Melilla:

l. Apr~bar los gastos realizados con cargo al Anticipo de Caja Fija
correspondientes a las Cajas Pagadoras dependientes de cUos e interesar.
asimismo, la ordenación de los correspondientes pagos.

:
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