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Antecedentes de hecho 

Primero.-Por eI Patronato de La Fundaci6n fue solicitada La clasi:fi
caci6n e inscripciôn de la instituci6n eo eI Registro de Fundaciones. 

Segundo.~Entre los documentos aportados para ta! fin obra copia de 
la escritura de constituci6n de La Fundaci6n, debidamente liquidada por 
eI Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documen
ta.dos, otorgada ante el Notario de Madrid don Gabriel Baleriola Lucas, 
eI 28 de febrero de 1995, con eI numero 677 de su protocolo, donde constan 
105 Estatutos por 105 que ha de regirse la Fundaci6n, el nombramiento 
y aceptaci6n de 108 cargos del Patronato y 108 bienes que constituyen 
su dot.aciôn. ' 

Tercero.-En el articulo 5.0 de los Estatutos queda determinado eI fin 
de la Fundaci6n, que es ~la rea1izaci6n de todo tipo de actividades que 
contribuyan a combatir el hambre en el mundo, y en especial la orga· 
nizaci6n de misiones de urgencia humanitaria a zonas afectadas por'pro
blemas de nutrici6n, sanidad e hidrologfa, asf como la fonnaci6n de per· 
sonal especializado en materia de nutrici6n, sanidad e hidrologia para 
su envıo a dichas misiones humanitarias». 

Cuarto.-EI Patronato de la Fundaciôn esta constituido por los siguien· 
tes miernbros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Patronos natos: EI Presidente de La asociaciôn francesa «Action Inter· 
nationale contre la Fain dans le Monde (AICF)., en la actualidad don 
Jose Bidegainj el Vicepresidente del _Bureau. de la A1CF, en la actualidad 
don Christian Blanckaertj el Administrador del «Bureau» de A1CF, en la 
actualidad don Robert Sebbag; y el Tesorero del .Bureau_ de A1CF, en 
la actualidad don Claude Barjon .. 

Patronos electivos: Don Jorge Sempn1n Maura, don Jose Luis Leal Mal· 
donado y don Rodrigo Vria Meruendano. 

EI cargo de Presidente del Patronato, designado por un perıodo de 
cinco anos, corresponde a don Jorge Sernpn1n Maura. 

Quinto.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
depositadas en una entidad bancaria a oornbre de la Fundaci6n. 

Sexto.-Todo 10 relativo aı gobierno y gesti6n de la F\ındaciôn queda 
recogido en 108 Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
eI canicter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobiemo obligado a la rendici6n de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Septimo.-Sometido el expediente al preceptivo infonne del Servicio 
Juridico del Departamento, este es facilitado en sentido favorable, pudien· 
dose aeeeder a la Cıasificaci6n solicitada. 

Vistos la Co-nstituci6n Espaflola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembrej 
10s Reales Decretos de 8 de abril de 1985, 11 de julio de 1988, 20 de 
julio de 1988 y la Orden de 17 de marzo de 1994. 

• Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Subsecretaria es competenie para resolver el presente 
expediente en uso de las atribuciooes que, en orden al ejercicio del Pro
tectorado del Gobierno sobre las Fundaciones de beneficencia particular, 
tiene delegadas de la titular del Departamento por el apartado primero 
de la Orden de 17 de marzo de 1994 (-Boletin Ofida! del Estado» numero 
71), eo relaci6n con los Reales Decretos 530/1985, de 8 de abril (<<Boletin 
Oficial de! Estado. mimero 98); 727/1988, de 11 de julio (<<Boletin Oficial 
del Estado_ numero 166), por el que se reestructuran los Departamentos 
Ministerialesj 791/1988, de 20 de julio (.Boletin Oficial del Estado. numero 
176), por el que se determina la estructura organica İnicial del Ministerio 
de Asuntos Socialesj el articulo 7.°, apartado 1.0, de la Instrucciôn de 
Beneficenciade 14 de marzo de 1899, en el que se establece que corresponde 
al Protectorado del GobieI"I1o la facultad de cIasİficar las instituCİones 
de beneficenciaj la disposici6n derogatoria unica de la Ley 30/1994, de 
24 de noviembre (_Bületin Oficia1 del Estado~ numero 282), que establece 
que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la citada Ley 
en el Real Deereto e Instrucci6n de Beneficencia de 14 de marzo de 1899, 
y la disposici6n transitoria cuarta de la Ley 30/1994, que dispone que, 
en tanto no entre en funcionamientü eI Registro de Fundaciünes a que 
se refiere el articulo 36 de dicha Ley, subsistiran los Registros de Fun· 
daciones actualmente existentes. 

Segundo.-La Fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Tercero.-La dotaci6n de la Fundaci6n, descrita en eI antecedente de 
hecho quinto de la presente Orden, se eonsidera inicialmente suficient ~ 
para el cumplimiento de sus fines. 

Cuarto.-La dücumeataci6n aportada reune 10s requisitos exigidos en 
los artleulos 8.°, 9.° Y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Quinto.-EI expediente ha sido sometido al preceptivo informe del Ser· 
vicio Jurıdico del Departamento que ha sido emitido en sentido favorable 
a la clasificaciôn de la F\ındaci6n. 

Por cuanto antecede, este Departaınento ha dW1puesto: 

Primero.-Clasit1car como b(mefi~a de asistencia socia1 a la Fundaciôn 
Acciôn Internacional contra el Hambre, instituida en Madrid, con domicilio 
en-Ia calle Barcelô, m1mero 13, 1.° izquierda. 

Segundo.-Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 
Tercero.-Confinnar a las personas, relacionadas en eI antecedente de 

hecho cuarto de la presente Orden, como miembros del Patronato de la 
Fundaciôn. 

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

Madrid, 24 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 17 de rnarzo de 1994), 
el Subsecretario, Javier Valero 191esias. 

1 3755 RESOLUCION <k 10 <k mayo <k 1995, <klInstituto NacWnal 
de Servicios SociaJ.es, por la que se efectua convocatoria 
de subvenciones instituclonaJ.es para entidades y corpo
raciones locales de Ceuta y MeliUa. 

De acuerdo con 10 previsto eo la disposici6n decimoseptima de la Orden 
de 13 de marzo de 1995 (_Bületin Oficial del Estado_ del 20), por la que 
se establecen tas bases reguladoras para La concesi6n de subvenciones 
sometidas al regimen general del Ministerio de Asuntos Sociales y sus 
organismos adscritos, procede efectuar la correspondiente convocatoria 
de subvenciones para entidades y corporaciones locales de Ceuta y MeUlla 
y la determinaci6n de los programas que, en las areas de mayores, personas 
CQn minusvalia, priınera infancia, marginados, alcoh6licos y drogadictos, 
podran ser objeto de financiaci6n, ası como los conceptos presupuestarios 
en los que figuran adscritos los correspondients creditos. 

En su virtud, este Instituto Nacional de Servidos Sociales ha dispuesto: 

Primero. C0n11ocatoria.-EI Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
con cargo a tas rubricas presupuestarias 33.47.460.0, 33.47.487.7, 
33.47.760.0 Y 33.47.780.0 consignados en su presupuesto, convoca, en regi· 
men de concurrencia competitiva, la coneesiôn de subvenciones para 1995 
para centros asistenciales, corporaciones locales e instituciones sin fin 
de lucro ubicados en Ceuta y MeliIla, que se regiran por 10 dispuesto 
en la Orden de 13 de marzo de 1995 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesi6n de subvenciones sometidas al Reginıen Gene
ral del Ministerio de Asuntos Sociales y de sus organismos adscritos, y 
por 10 establecido en la presente Resoluciôn. 

Segundo. Requisitos especiales.-Ademas de los requisitos de caracter 
general establecidos en eI apartado tercero de la mencionada Orden, y 
de acuerdo con 10 dispuesto en su parrafo L.d), las entidades 0 corpo-
raciones que concurran a La presente convoeatoria deberan tener ambito 
de actuaciôn circunscrito a Ceuta 0 Melilla. 

Tercero. Progr.amas a subvencionar.-Los programas que pueden ser 
subvencionados son 10s que se enumeran a continuaci6n,. cuya definici6n 
y requisitos especfficos figuran recogidos en el anexo 1 de la presente 
convocatoria: 

1. Mantenimİento y actividades habituales de entidades y centros dedi· 
cados a la acci6n social en favor de los menores, personas mayores, per· 
sonas con minusvalia, marginados, alcoh61icos y drogadictos. . 

2. Inversiones: Pequefıas obras de reforma y adecuaciôn, asf 'como 
adquisiciôn de equipamiento. 

3. Programas para la promociôn e integraci6n de los colectivos objeto 
de atenciôn. 

Cuarto. Plazo de presentaciôn.-En cumplimiento de 10 dispuesto en 
el apartado quinto, 1.2, de la Orden sobre bases reguladoras, las soiicitudes 
para participar en la presente convocatoria deberan presentarse en el 
plazb de treinta dias naturales, contados a partir del dia siguiente aı de 
la publicaci6n de la presente Resoludôn en el .Boletin Oficial del Estado., 
en las Direcciones Provinciales del INSERSO .de Ceuta y Meli1la, -0 en los 
restantes lugares indicados en el mismo apartado de la citada Orden. 

Quinto. Criterios de valoraci6n de los programas.-De acuerdo con 
10 dispuesto en el apartado sexto de la Orden sobre bases .reguladoras, 
se establecen a continuaci6n los criterios que han de ser tenidos' en con· 
sideraciôn para la valoraci6n de los programas:, 

a) Adeeuaci6n de medios: La adecuaci6n para cada programa entre 
los costes de mantenimiento y funcionamiento, los objetivos, fines y actua
ciones de la entidad, con la estructura de la misma. 

b) Ejecuci6n de programas: Los niveles de necesidad, eoste, isf como 
la viabilidad y repercusi6n eo eI sector de los programas y actividades 
que habitualmente desarrol1a la entidad. 
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c) Sector de ate~i6n: La relaciôn entre eI mİmero de asociados y 
el sector de atend6n, asİ comn entre la colaboraciôn que aquellos presten 
ala entidad y la tendencia del sector, respecto de cada programa. 

d) Presupuesto: Et eoste presupuestado, el eoste medio por partici
pante 0 beneficiario y La financiaci6n propİa con Que la entidad y/o 108 
usuarios colaboren, en relaci6n con el objeto, actividades 0 servicios a 
prestar y con la repercusiô~ del prograına. 

e) Evaluaci6n de La tıecesidad sncial: El anıilisis 0 estudio de la nece
sidad social de los objetivos propuestos en relaciôn con la cobertura publica 
o privada existente. 

f) Fines y experiencia: Que 108 programas propuestos sean acordes 
con 108 fines estatutarios de la entidad y la experiencia operativa con 
que cuente para la realizaciôn de 108 mismos. 

g) Adecuaciôn teenica de 10B objetivos y evaluaciôn: El contenido wc
nieo del programa y su adecuaciôn a .los objetivos de las aeciones pro
puestas, al numero y caracteristicas de 105 participantes y/o beneticiarios 
en relaciôn con el sector concreto al que se dirigen, a los medios previstos, 
asi corno al calendario y a las actividades y servicios a desarrollar y los 
indicadores de seguimiento y evaluaciôn de objetivos en relaciôn con 105 

medios tecnicos y materiales con los que cuenta la entidad. 
h) Voluntariado y participaciôn: Que en La ejecuciôn de los programa..'~ 

colaboren con caracter voluntario las personas asociadas de la propia 
entidad asi como personas voluntarias ajenas a la misma. 

Respecto a los programas de mantenimiento y actividades habituales, 
seran de especial consideraci6n los eriterios contenidos en los parrafos 
a), b), c)y d) de este apartado. 

Sexto. Documentaci6n especifica.-Ademıis de la documentaci6n 
especificada en el apartado quinto de la Orden de 13 de marzo, 1as entidades 
solicitantes debenin presentar la siguiente documentaci6n: 

1. Documentaciôn espeeifica para subvenciones destinadas al man
tenİmiento de centros de atenciôn a menores: 

Los centros de atenci6n a primera infancia euya capacidad sea inferior 
a cincuenta plazas presentaran, para açreditar que el censo infantil de 
la localidad 0 barrio aislado queda to:talmente atendido, certifieaCi6n del 
ayuntamiento sobre el censo. 

Los centros de atendan a primera infancia presentarao declaraciones 
de ser ciertos los datos aportados relativos a los ingresos familiares y 
mlmero de miembros de la unidad familiar firmada por los titulares de 
la patria potesta.d 0 tutores de los nİİlos. 

2. Documentaci6n especifica para inversiones: 

a) Pequefias obras de reforma y adecuaciôn: 

Certifıcaci6n del Registro. de la Propiedad que acredite la titularidad 
del solicitante sobre el inmueble objeto de la subvenci6n. 

Contrato de arrendamiento 0 documento acreditativo de cesiôn por 
un perfodo Tninimo de cinco afios en. caso de que las obras a realizar 
10 sean en inmuebles arrendados 0 cedidos junto con la autorizaciôn del 
propietario, y compromiso de no resolver el contrato durante e8e plazo. 

Permiso de obras expedido por el ayuntamiento correspondiente. 
Memoria detallada de las obras a realizar, ası como presupuesto com

prensivo de mediciones y precios unitarios debidamente firmados por eI 
contratista y, en su caso, por el facultativo eotrespondiente. 

Compromiso del beneficiario de la subvenci6n de dedicar eI centro 
durante un plazo de al menos cinco anos al fin que motiva la subvenci6n. 

b) Adquisiciôn de equipamiento: 

Presupuestos de la casas suministradoras con importe del costo por 
unidad y total de las adquisiciones que se pretenden realizar. 

No podran solicitarse ayudas para equipamiento de eentros en cons
trucci6n, cuyas obras no hayan finalizado, 10 que debera acreditarse con 
la certificaci6n ordinaria de la liquidaciôn provisional 0 definitiva de la 
obra, que habra de ser de fecha anterior a La publicaciôn de La pre8ente 
Resoluci6n. 

3. Cuando se trate de corporaciones ıocales, deberan presentar copia 
certificada de 108 acuerdos del Pleno de La corporaci6n autorizando la 
peticiôn de ayuda que se pretende obtener. 

4. Cuando las solidtudes sean formuladas por las corporaciones loca
les no serə. preciso curnplimentar el anexo II, memoria explicativa de las 
caracteristicas sustanciales de la entidad solicita.nte, establecido en eI apar· 
tado quinto, punto 2, de la Orden del Ministerio de Asuntos Sociales. 

Septimo. Logotipo. -El modelo de logotipo que debera incorporarse 
de forma visible en el material que se utilice para los programas sub
vencionados, es el que figura en eI anexo II de la presente convocatoria. 

Madrid, 10 de mayo de 1995.-EI Director general, Hector Maravall 
Gômez Allende. 

ANEXOI 

Iruıdtuto Naç1ona1 de Servlclo Soclales 

Programas: 

1.0 Mantenimiento y actividades habituales de entidades y centros 
dedicados a la acci6n social en favor _ de los menores, personas mayores, 
personas con minu8vaUa, marginad"os, alcohôlic08 y drogadictos. 

EI programa incluye La financiaci6n de los gastos corrientes en bienes 
y servicios derivados del loeal en que se ubique la sede social de la entidad 
o centro de atenciôn, 85i como suministros, material de oficina, telefonia, 
correo y otr08 anıi.logos. Se incluye tambien eI desarrollo de las actividades 
propias y habituale8 incluyendo los gastos derivados del personal de la 
entidadi de la difusi6n, int'ormaciôn, orientaci6n y asesoramiento dirigidos 
a sus asociados y personas objeto de atenci6n y otras similares. 

Requisitos.-Para mantenimiento de centros de atenci6n a menores de 
cuatro afios: 

Que la capacidad del cenlro sea superior a cincuenta plazas salvo que 
108 titulares acrediten que el censo infantil de la localidad 0 barrio ai.slado 
queda totalmente atendido. 

Que la renta fami1iar ·per capita anua! de "los beneficiarios sea inferior 
a 456.000 pesetas. Esta renta se obtendra dividiendo la suma total de 
los ingresos de todos loı; miembros de la familia por el numero de es~s. 

Que el eoste total de la plaza no· sea supeıior a 28.000 pesetas en 
regimen de media pensiôn y a 17.000 pesetas mensuales en regimen de 
extemado. 

No se concedera.n estas subvcndones a los centros e .instituciones 
siguientes: 

Centros ordinarios, hogares-cuna y centros de educaciôn especial que 
dependan del Estado, organismos autônomos, empresas publieas y otras 
entidades de carıicter estatal con ingresos previstos en 105 Presupuestos 
Generales del Estado 0 en sus pre"upuestos especiflcos. 

Centros que dependan de empresas privadas 0 fundaciones laborales 
instituidas por est.as cuandQ se dediquen a la atenci6n exclusiva de hijos 
de empleados u ocupen con ellos hasta el 75 por 100 de 'su capacidad. 

Centros instituidos pJltajas de Ahorros, 
Instituciones inscritas en el Registro de Guarderfas Infanti1es Laborales. 
Centros de Educaciôn Preescolar 0 unidades de esta naturaleza depen-

dientes de centros escolares de nivel superior. 

2.0 Inversiones.-Pequefias obras de reforrna y adecuaciôn, asi como 
adquisici6n de equipamiento. 

EI programa tiene por objeto la realizaciôn de pequenas obras en los 
inmuebles sede de las entidades 0 en los centros de atencion, as1 como 
la dotaci6n de equipamiento bıisico para eI funcionamiento. 

3.0 Programas para la promoci6n e integraciôn de los colectivos otUeto 
de atenci6n. 

EI programa tiene conıo objetivo el desarrollo de activiı;lades y servicios 
de atencİôn Bocial con repercusi6n directa en 108 cı:ılecti'vos de atendôn. 

Prioridades.-Preferentemente se coıısideraran 108 programas euyos 
objetivos se dirijan a la prestaciôn de servlcios de atencion personal, pro
moci6n y realizaciôn de actividades que favorezcan la integraci6n y aquellos 
en los que participe personal voIuntario. 

ANEXon 

Caracteristlcas dellogotlpo de! Min1sterlo de Asuntos Sociales (Instituto 
Naclonal de Servlcio8 Sociales) P8l'& los programas 8ubvenclonado8 por 

este organismo 

EI logotipo disefiado para la difusi6n de los programas subvencionados 
por este organismo sera el siguiente, que se debera reproducir siempre 
en sus debidas proporciones y colores, tanto en reducciones como amplia
ciones: 

Subvencionad.o por 

il 
MIN1STERIO DE ASUNTOS SOCIALES I 

Instituto Nacİonal de Servicİos Socİales 
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Nonnas para ::ıu reproducd6n.-El logotipo se reproducira en blanco 
y negro, excepto el espacio donde figura .Instituto Nacional de Servicios 
Socia1es», cuyo fondo se' imprimira en eI color corporativo de este orga
nismo, de referencia ~Pantone 373-C_. 

Pautas para su utilizaci6n.-Se utilizani siernpre guardando estas pro
porciones y colores en sus ampliaciones 0 reducciones, debiendose colbear 
eo el lugar preferencial de} soporte a difundir, con la miSma categoria 
que el logotipo de la organizaciôn 0 entidad subvencionada. 

-BANCO DE ESPANA 
13756 RESOLUCION de 6 dejunw de 1995, delBanco de Espana, 

por la que se hacen publicos tos cambios de divisas corres
pondientesal dıa 6dejuniode 1995. queelBancodeEspana 
aplicard a· las operaciones ordinarias que realice por su 
propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de cotiza
ciones oficiales, a ejectos de Ur, aplicaci6n de la normativa 
vigente que haga rejerencia. a las mismas. 

Divisas 

1 dôlar USA ................. . 
1 ECU ................... : .... .. 
1 marco aleman .......................... _ ...... . 
1 franeo franees ................................ ,. 
1 libra esterlina ................................. . 

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

1 florın holandes .......... , .................. , .. 
1 eorona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa .................... , ........... . 

100 eseudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............. . 
1 franeo suizo ................. .. 

100 yenes japoneses ............. .. 
1 eorona sueca .................................. . 
1 eorona noruega .... , .......... , ............... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 ehelfn austrlaco .............................. , 
1 dôlar australiano .... 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

121,649 
159,154 
85,880 
U,533 

193,265 
7,475 

418,470 
76,823 

"" 22,038 
197,096 
81,847 
53,568 
88,248 

104,376 
142,697 

16,844 
19,331 
28,075 
12,213 
87,611 
81,833 

Vendedor 

121,893 
159,472 
86,052 
24,583 

193,651 
7,489 

419,308 
76,977 
22,082 

197,490 
82,011 
53,676 
88,424 

104,584 
142,983 

16,878 
19,369 
28,131 
12,237 
87,787 
81,997 

Madrid, 6 de junio de 1995.-El Director general, Luis Marıa Linde 
de Castro. 

ADMINISTRACION LOCAL 

13757 RESOLUCJON de 3 de mayo de 1995, de la Diputacüin Pra
vincial de Avila, por la que se hace publica la aprobaciôn 
del Escudo Herdldico y la Bandera del Mu.nicipio de San 
Vu;ente de Arevalo. 

~. 
La Diputaciôn Provincial de Avila, mediante Deereto del i1ustrısimo 

seiior Presidente, de fecha 3 de mayo de 1995, y actuando en virtud de 
la delegaciôn conferida por la Junta de Castilla y Le6n, segı1n Decre
ta 256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el Escudo Henildico y Bandera Municipal de San 
Vicente de Arevalo, con el siguiente diseiio: 

Escudo calzado. Primero de sinopIe, con la imagen del Cristo de los 
Pinares, de plata. Segundo de oro, con un cuervo de sable. Tercero de 
oro, con una sierpe de sable. Timbrado con la Corona Real Espafıola. 

Bandera cuadra; de pafıo gualdo, y jironada en alto, de verde. Cargada 
en su eentro, y por ambas earas, con el escudo municipaL. 

Segundo.-Dar traslado de este Decreto al Ayuntamiento de San Vicente 
de Arevalo, y su publicaci6n en 105 «Boletin Oficial del Eştado., .Boletin 
Oficial de la Junta de Ca."tilla y Le6n~ y en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Avila •. 

Avi1a, 3 de mayo de 1995.-EI Presidente, Sebastian Gonzalez Vazquez. 

13758 RESOLUCJON de 25 de mayo de 1995, de la Diputaci6n 
Provincial de Salamanca, por la que se hace publica la 
aprobaciôn del Escudo Herdldico del municipio de La 
VeUes. 

La Diputaci6n Provincial de Salamanca, actuando eh virtud de las dele
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
Consejeria de Presidencia y Administraciôn Territorial de la Junta de Cas
tilla y Le6n, acord6, en sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Gobierno cele
brada el dia ıs de mayo de 1995, aprobar el Escudo Heraldico Municipa1 
adoptado por eI Ayuntamiento de La Velles, que ha quedado blasonado 
de la siguiente forma: 

• Eseudo cortado. Primero, de azur con una jarra de plata con azueenas 
de 10 mismo. Segundo, de sinople, con una reja de arado, de plata. Timbrado 
de la Coro~a Real Espafiola. 

Salamanca, 25 de mayo de 1995.-EI Presidente, Jose Davila Rodrfguez. 


