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Martin, corno Vicepresidente, y don Manuel Angel Femandez San Millan, 
como Secretario. . 

Quinto.-Todo 10 relativo al gobiemo y gestiön de la Fundaci6n queda 
recogido en Ios Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el canicter gratuito del cargo de Patrono, esta.ndo dicho 6rgano de gobierno 
obligado a La rendiciôn de cuentas y presentaciôn de presupuestos al 
Protectorado. 

Sexto.-Los bienes adscritos a La Fundaci6n tienen un valor de 1.000.000 
de pesetas, depositado en una entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Septimo.-La Direcci6n Provincia1 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y Asuntos Sociales de Valladolid, aı elevar el expediente, 10 acompaöa 
de infonne en el que se rnanifiesta que se han cumplido los requisitos 
y tramites legales, habiendose concedido el preceptivo tnimite de audien
cia, sin que durante el mismo se haya formulado alegaciôn alguna, segu.n 
se acredita en la certificaciôn que se acompafıa, por 10 que propone sea 
otorgada la dasificaciôn solicitada. 

Octavo.-Sometido el expediente al preceptivo informe del Servicio Juri
dico del Departamento, este es facilitado en sentido favorable, pudiendose 
acceder a la clasificaciôn solicitada 

Vistos la Constituciôn espanola, el Real Decreto y la Instrucciôn de 
14 de mano de 1899, 10s Reales Decretos de 8 de abril de 1985, 11 de 
julio, 20 dejulio de 1988 y La Orden de 17 de marzo ç.e 1994, 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Subsecret.arür. es competente para resolver el presente 
expediente en uso de la atribuciorws que, en orden al ejercicio del pro
tectorado del Gobiemo sobre 1as Fundaciones benefico particulares tiene 
delegadas de la titular del Departamento por la Orden de 17 de mano 
de 1994 (<<Boletin Ofidal del Estado. mimero 71), en reladôn con los Reales 
Decretos 530/1985, de 8 de abril (-Boletin Oficial del Estado_ numero 98), 
727/1988, de 11 de julio (<<Boletin Oficial del Estado. nılınero 166), por 
el que se reestructuran los Departamentos ministeriales, 791/1988, de 20 
de julio (.Boletin Oficial del Estado- numero 176), por el que se determina 
la estructura organica inicial del Ministerio de Asuntos Socİales, y el 
articulo 7.°, apartado 1.°, de la Instmcciôn de Beneficencia de 14 de marzo 
de 1899, en el que se establece que corresponde al Protectorado del Gobiet
no la facultad de clasificar las instituciones de beneficencia. 

Segundo.-Conforme previene el articulo 54 de la Instrucciôn citada, 
el promot.or de} presente expediente de clasificaciôn se encuentra legi
timado por tener el caracteF de representante legal de la Fundaciôn, segdn 
consta en La documentaciôn obrante en el expediente. 

Tercero.-El articulo 4 del Real Decreto de 14 de marzo de 1899 dice 
que son de .benefıcencia todas las instİtuciones creadas y dotadas con 
bienes particulares y cuyo patronazgo y administraciôn hayan sido regla
mentados por los respectivos fundadores, circunstancia..s todas ellas que 
concurren en el presente expediente. 

Cuarto.-El capİtal fundacional de LOOO.OOQ.de pesetas se estima, como 
recoge el articulo 58 de la Instrucci6n, suficiente para el cumplimiento 
de los fines benefıco-asistenciales sefıalados a la instituciôn. 

Quinto.-El Patronato de dicha instituciôn se encuentra constituido 
por don Manuel Franco Andres, como Presidente; don Manuel Angel Franco 
Martin, como Vicepresidente, y don Manuel Angel Fermindez San Millan, 
como Secretario. 

Sexto.-Dicho Patronato queda obligado a rendir cuentas y presentar 
presupuestos anualmente al Protectorado del Gobierno y siempre a jus
tifıcar el cumplimiento de las cargas de la Fundaciôn cuando fuere reque
rido al efecto por el Protectonldo. 

Septimo.-EI expediente ha sido sometido al preceptivo informe del 
Servİcio Juridico del Departarnent.o que ha sİdo emitido en sentido favo
rable a la clasiflcaciôn de la F'undaci6n. 

POr cuanto antecede, este Departamento ha dispuesto: 

Primero.-Que se clasifıque como de beneficencia particular de caracter 
asistencialla Fundaciôn .Intras-, instituida en Valladolid. 

Segundo.-Que se confirme a las personas, relacionadas en el apartado 
quinto de los fundamentos de Derecho de La presente Orden, como miem
bros del Patronato de La Fundaciôn, quedando obligado a presentar pre
supuestos y rendir cuentas periôdicamente al Protectorado, y sujeto a 
acreditar el cumplimiento de las cargas fundacionales, cuando para ello 
fuere requerido por dicho Protectorado, debiendo atenerse a las previ
siones fundacionales en cuanto al nombramiento de las personas que han 
de sustituirles en sus cargos y dando cuenta al Protectorado cuando tal 
evento se produzca. 

• Tercero.-Que los bienes İnmuebles propiedad de la Fundaciôn se ins
criban a nombre de la misma en el Registro de la Propiedad correspon-

diente, y que los valores y metıilico sean depositados en el establecimiento 
bancario que el propio Patronato determine, a nombre de la Fundaci6n. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados reg1amentarios. 

Madrid, 2 de marzo de 1995.-P. D: (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

7806 RESOLUCION de 14 de "",rzo de 1995, de la Secretaria 
General de Turismo-Presidencia de Turespai!a, por la que 
se declara Fiesta de Interes Turistico Nacional a la fiesta 
que se seii.ala. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 9.°, apartado 2. (l, de 
la Orden de 29 de septiembre de 1987, esta Secretaria General de Turismo 
ha tenido a bien conceder el siguiente titulo de Fiesta de Interes Turistico 
Nacional: El Ferrol (La Coruna), Semana Santa. 

Lo que se hace pı1blico a todos los efectos. 

Madrid, 14 de mano de 1995.-El Secre'tario general de Turismo-Pre
sidente de Turespana, Miguel Gôngora Benitez de Lugo. 

Ilmo. Sr. Director general de Estrategia Turistica. 
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BANCO DE ESPANA 
RESOLUCION de 15 de marzo de 1995, del Banco de Espafi.a, 
en e,jecucwn del Acuerdo de la Comiswn E,jecutiva de la 
m'isma fecha, POT el que se acuerda dar de baja en el Regis
tro de establecimientos abiertos al pUblico para cambio 
de m..oneda extranjera, al establecimiento registrado en la 
sucursal de AlmerCa, con el numero 57/06, a nombre de 
doiia Maria del Carmen Camero Romero. 

La Comisiôn &jecutiva del Banco de Espafıa, en sesiôn de 7 de diciembre 
de 1994, en vtrtud de la propuesta de apertura de expediente y docu
mentaciôn unida elevada por los Servicios Juridicos, que acreditaba el 
incumplimiento de los deberes de informaciôn establecidos en la nonna 
septima, relativa a la remisiôn de los estados-res1,lmen de las operaciones 
I1!alizadas en el formulario modelo EC-2, de la circular numero 8/1992, 
de 24 de abril, acordô la incoaciôn de expediente administrativo de baja 
en el Registro de establecimientos abiertos al pub1ico para cam.bio de mone
da extranjera, al establecimiento registrado en la sucursal de Almeria, 
con el numero 57/06, a nombre de dona Maria-del Cannen Cam.ero Romero. 

Cumplimentados los trıimites procedimentales, con traslado a la expe
dientada, el 19 de enero de 1995, del acuerdo de incoaciôn e incumpli
mİentos de la Circular 8/1992 imputados, concediendole el plazo de ale
gaciones senalado en el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
sin que se haya presentado alegaciôn aIguna, y resultando acreditado el 
incumplimiento descrito, por cuanto consta en el expediente que no han 
sido remitidos a este Banco de Espana,los estados-resumen de operaciones 
realizadas en et formulario EC-2, contraviniendo 10 establecido en la norma 
septima de La referida Circular, es procedente, conforme ala pro.puesta 
elevada por el Instructor, aplicar 10 dispuesto en la norma novena de 
La citada Circular nı1mero 8/1992, de 24 de abril, a cuyo tenor, en caso 
de incumplimiento de las normas de La presente Circular, el Banco de 
Espafia, previa incoaciôn de oportuno expediente, dara de baja en el Regis
tro de establecimientos abiertos al pı1blico para cambio de moneda extran
jera al titular infractor. 

En consecuencia, la Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espana, acuerda 
dar de baja en el Registro de establecimientos abiertos al pı1blico para 
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cambio de moneda extr8l\iera, al establecimiento registrado en la sucursal 
de Almeıia, con eI numero 57/06, a nombre de doİla Maria del Carmen 
Carnero Romero, publicando,_ en su caso, a traves del .Boletin Oficia1 de! 
Esta.do., las notificaciones correspondientes. 

Contra este Acuerdo, podni interponer recurso ord.inano ante el Minis-
terio rJ.e Economia y Hacienda, en el plazo de un mes, previsto en los 
articulos 114 y siguientes, de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo Comlİn. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Secretario genera1, Enrique Gime
nez-Arnau Torrente. 

7808 RESOLUCIONdeZSdemarzode 1995, delBancode Espa:iia, 
por la que se hacen püblicos los cambios de divisas que 
el Banco de Espaiia aplicarci a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta et dia 28 de marzo de 
1995, y que tendrtin la consideraci6n de cotizaciones o./'ı 
ciales, a efe(ftos de la aplicaci6n de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. 

Dlvisaıı • 

1 d61arUSA ...................................... . 
I ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ............................. : ... . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florİn holandes .............................. .. 
ı coronadanesa ........ " .. , .. "." ............ . 
ı libra ir1andesa ................................ . 

100 escudos portugueses .. " ................... .. 
100 dracmas griegas ...... " ...................... . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo .......................... " ....... . 

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ............................. .. 
1 chelİn austriaco .............................. . 
ı d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Compf'ador 

128,544 
167,776 
91,817 
2~,019 

205,799 
, 7,567 

445,677 
81.922 
23,078 

206,789 
87,208 
56.199 
91,706 

111,323 
144,108 

17,602 

Vendedof 

128,802 
168,112 
92,001 
26,071 

206,211 
7,583 

446,569 
82,086 
23,124 

207,203 
87,382 
56,311 
91,890 

111,545 
144,396 

17,638 
20,648 
29,366 
13,072 
93,317 

20,606 
29,308 
13,046 
93,131 
83,207 . 83,373 

Madrid, 28 de marzo de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

RESOLUCION de -15 de febrero de 1995, de la Direcci6n 
General de Bienes Culturales de la Consejeria de ('''ultura, 
por la que se de:Ja sin efecto la Resoluci6n de 18 defebrero 
de 1985, de la DireCcWn General de Belltıs Artes, que acor
daha la incoaciôn de expediente de declaraci6n de monu-
mento hist6ri.co-artistico a favor de la ca..'la sita e-n plaza 
de Espaii.a, numero 12, en Cadiar (Granada). 

La Resoluci6n de 18 de febrero de 1985, de la Direcci6n General de 
Bellas Artes, acordaba la incoaCİôn de! expediente de declaraciôn de rnonu
mento hist6rico--artistico, a favor de la casa sita en la pla7.a de Espaii.a, 
nı.'imel'o 12, en Cadiar (Granada), como medida precaut.oria ante la inmİ
nente demoliciôn y posible desaparici6n del inmueble. 

Vista )a propuesta de! Servicio de Protecci6n del Patrimonio HlstôrİCo, 
se consideca que los restos conservados del edificio Oienzo de la fııchada 

principaJ), tras su rehabilit..a.ciôn, no poseen La suficiente releVlncia que 
establece la Ley 16/1985 dt: Patrimonio Histôrico Espaii.ol, en su artlculo 
1.3, para que dicho inmul'!ble sea me~cedor de la declaraci6n como bien 
de interes cuItural, 

Por 10 expuesto, l'sta Direcci6n General resuelve dejar sin efecto dicha 
Resoluci6n. 

Contra esta Resoluci6n cabri. interponer recurso ordinario ante eI exce
lentfsimo sefıor Consf>jero de Cultura en eI plazo de un mes contado desde 
et dia de la recepci6n de la notificaci6n. 

Sevilla, 15 de febrero de 1995.-El Director general de Bienes Culturales, 
Lorenzo Perez del Campo. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION rU! 20 rU! Jebrero rU! 1995, rU! la Diputaci6n 
Provincial de Avila. por la que se hace püblica la apro
baci6n del escudo herdldico y la bandera del municipio 
rU! Wllaflor. 

La Diputaciôn Pro ... incial de Avila, mediante Decreto del ilustnsimo 
sefıor Presidente, de fecha 20 de febrero de 1995, y actuando en Vİrtud 
de la del{'gaciôn conferida por la Junta de CastiUa y J~n, segun Decreto 
256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelt.o: 

Primero·.-Aprobar el escudo henildico y banderamunicipal de Villaflor, 
con el siguiente disefio: 

Escudo cortado y medio partido. Primero de gules villa',de plata con 
torre almenada saliendo busto de Rey de plata.. Segundo de plata Cruz 
de Santiago de gules. Terceco de ora rosa de giıles. 4u tim.bre Corona 
Real cerrada. 

Bandera rect.angular de proporciones 2:3, fonnadas por dus triangulos 
que forman la diagonal del ıiııgulo superior de! asta al inferior de! batiente, 
siendo este rojo con rosa blanca y blanco CQn Cruz de Santiago roja el 
superior. 

Segundo.-Dar traslado de este Decreto 'al Ayuntamiento de Villaflor, 
y su publicaciôn en el ..solf'tiri Oficial del Estado_, «Boletin Oficial de la 
Junta de Gastilla y Leôn~ y .Boıetin Oficia1 de La Provincia de Avna.. 

Avila, 20 de febrero de 1995.-El Presiden!e, Sebasthin Gonz81ez Vaz
quez. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCI0N de 6 de marzo de 1995, de la Universidad 
Complutemic de Madrid, por la que se pııblica la adaptaci6n 
del plan de estudios para la obtenci6n del titulo ofıcial 
de Diplhw-odo en Erifermeria .. 

Una vez homologada la adııptaciôn por eI Consejo de Universidades 
del Plan de Estudim; para la obtenci6n del titulo oficia1 de Diploınado 
en Enfermerİa (Resoluci6n de 14 de ımı.rzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid ~Boletin Ofida1 del Estado. nı.'imero 89, de 14 
de abril), mediante ·acuerdo de su comİsi6n academica de fecha 24 de 
noviembre de 1994, y de ı:-onformidad con 10 dispuesto en el apartado 
2 del articulo 10 del Real Decrct:o 1407/1987, de 27 de noviembre, este 
Rectorado ha resuelw 1;) siguiente: 

Publicar la adapU.dôı. dcl Plan dp F:studios de Diplomado en Enfer
meria, que queda e~tI"..lcturado como fıgura en eI anexo a la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 6 de marzo de Il:IlIS,-FJ Rect!)r, Gustavo Villapalos Salas. 


