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14777 RESOLUCION de 1 de junio de 19.QS, de la Secretarfa Gene
ral Tecnic~ por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboraci6n entre elMinisterio de CuUura y la Comunidad 
de Madrid para la creaciOn de la Fundaci6n del Teatro 
Lirico. 

Habh~ndose suscrİto entre el Ministerlo de Cultura y la Comunidad 
de Madrid el Convenİo de colaboraciôn para la creaciôn de la Fundaciôn 
de! Teatro Lirico, y en, cumplimiento de 10 dispuesto en et Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2 de marza de 1990, procede la publicaci6n en 
eL «Boletin Oficial del Estado_ de dicho Convenio, que figura como anexo 
a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 1 dejunio de 1995.-La Secretaria general, Maria Eugenia Zabar

te Marti,nez de Aguirre. 

ANEXO 

Convenio de colaboraCı6n entre et Min1sterlo de Cuttura y la Comunldad 
de Madrid para la creaciôn de La Fundaci6n del Teatro Lirico 

Madrid, 25 de mayo de 1995, 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentfsima senora dona Carmen Alborch Bataller, 
Ministra de Cultura, 

Y de otra, el excelentisimo senor don Joaquin Leguina Herran, Pre
sidente de la Coınunidad. de Madrid, 

INTERVIENEN 

La primera, en representacion de la Administracion General del Estado, 
en nombre del Gobierno de la Nacion, y acttia segtin la competencia definida 
en el artfculo 149.2 de la Constituciôn Espanola. 

E1 segundo, en representaci6n de la Comunidad. de Madrid que actua 
segtin la competencia definida en el articulo 26.15 de su Estatuto de Auto
nomia, aprobad.o por Ley Organica 3/1983, de 25 de febrero, 

EXPONEN 

1. Que la pecu1iaridad de una instituciôn Urica reside tanto en sus 
grandes exigencias financieras como en las dificulta.des organizativas y 
de funcionamiento. Por ello, nna institucion operistica precisa de nna espe
cial convergencia de esfuerzos organizativos, de recursos humanos y de 
recursos financieros, convergencia que el presente Convenio viene a mate
rializar en un primer estadio. Por ello se considera el presente un marco 
suficiente para estimular la imprescindible participaci6n privada en aras, 
en t1ltimo termino, de la deseable asunci6n por los aficionados de la finan
ciaci6n y gesti6n de la instituci6n que ahora se crea. 

Por otro lad.o, resuıta aConsejable dotar a la instituci6n de un regimen 
adecuado por el que se garanticen tanto la eficacia gestora como la libertad 
de expresi6n artistica de cuantos participan en sns actividades. 

2. Que mediante Convenio firmado e14 dejunio de1991 por el Ministro 
de Cultura, el Presidente de la Comunidad de Madrid y el Alcalde de 
Madrid se establecieron las bases de ,colaboraci6n para desarrollar las 
actividades musicales del Teatro Real y del Teatro Lirico Nacional .La 
Zarzuela~. 

Desde entonces las tres Administraciones han venido trabajando para 
disenar la organizaci6n juridica de esa colaboraci6n. El resultado de los 
trabajos difiere parcialmente de las previsiones contenidas en el Convenio 
de 4 de junio de 1991 citado, por 10 que se considera necesario formalizar 
el presente nuevo Convenio de colaboraci6n y resolver el anterior. En 
particular, la nueva base de que se parte es la suscripci6n del presente 
Convenio con la participaci6n de las Administraciones General del Estado 
a traves de} Ministerio de Cultura y de la Comunidad de Madrid. 

3. Que la figura fundacional que se escoge para materializar la coo
peraci6n pretendida garantiza la consecuci6n del objetivo de servicio a 
la cultura que compete a las dos Administraciones firmantes. Este regimen 
asegura a su vez la confıguraci6n de La instituciôn como un ambito en 
el que se reunen libremente artistas de diferentes expresiones, apoyados 
por recnicas especiaJizadas. 

Por otro lado, La Fundaci6n es una de las recnİcas propias de la par
ticipaci6n privada en activi:dades de interes general, 10 que permite, y 
asi se estimulara por las Administraciones firmantes, la entrada de ese 
sector privado en los 6rganos gestores y en la dotaci6n de la Fundaci6n" 
que imp1icarıi La progresiva disminuci6n de la participaci6n de las Admi
nistraciones Pt1blicas. 

Por 10 expuesto, las partes firmantes acuerdan suscribir el presente 
Convenio conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-Al amparo de 10 dispuesto en el articulo 6. 0 ~ la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Admiaistrativo Comt1n, las' partes firmantes acuerdan la creaciôn, con 
el nombre de ~Teatro Liricoı, de una Fundaci6n segUn 10 previsto en el 
articulo 6 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
Incentivos Fisca1es a La Participaci6n Privada en Actividades de Interes 
General, en los 'terminos del presente Convenio, de la escritura de cons
tituci6n y de los Estatutos de la Fundaciôn que se acompaöan, instrumentos 
que forman parte del presente Convenio. 

Segunda.-El presente Convenio tiene vi:gencia y duraciôn indefinida, 
en los terminos previ:stos en el punto quinto de la escritura de constituci6n 
y en los articulos 4 Y 11 de los Estatutos de la Fundaciôn. 

Tercera.-EI presente Convenio sera eficaz desde el mismo dia de su 
fırma, momento en eI cual se entendera resuelto eI de 4 de junio de 1991, 
en 10 que se refiere a las relaciones entre la Administracion General del 
Estado y la Comunidad de Madrid. 

Y para que .-.onste, 10 finnan por duplicado ejemplar en el lugar y 
fecha al principio indicados.-La Ministra de Cultura, Carmen Alborch Bata
ller.-El Presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquin Leguina Hemin. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14778 ORDEN de 23 de mayo de 1995 par la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria en el recurso contencioso
administrativo numero 1.260/1994, interpuesto por .. Agro
mdn, SociedadAn6nima ... 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios rerminos, 
se publica el fa110 de la sentencia firme dictada con fecha de 23 de febrero 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.260/1994, promovido por IAgroman, 
Sociedad. An6niına,., contra resoluci6n exptesa de este Ministerio estima
toria en parte de los recursos de reposicion formulados sobre devengo 
de intereses sobre los intereses adeudados por el retraso en el abono 
de varias certificaciones de las obras correspondientes a la construcci6n 
de un centro de salud en la loca1idad de Liencres, cuyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con· 
tencioso-adminis~tivo promovido por la Procuradora senora Bt\jo Fuente, 
eo nombre y represent&ci6n de "Agroman, Sociedad- Anônimaw

, contra 
las resoluciones de la J?irecci6n Provi:ncia1 del Instituto Nacional de la 
Salud, de fecha 16 de ~eptiembre de 1994, por 1as que estimando par
cialmente los recursos de reposiciôn interpuestos por la recurrente contra 
las Resoluciones de fecha 18 de junio de 1993, reconocİan a esta el derecho 
a percibir la cuota correspondiente del rv A sobre las cantidades r<,co
nocidas en concepto de intereses, desestimando la pretensi6n de deveı.1go 
de los mismos desde la fecha de las certificaciones de obra. 
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Sin que proceda hacer menciôn expresa acerca de las costas procesa1es 
causadas, al no haber meritos para su imposici6n .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la JurisdicCİôn de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
.Boletin Oficial del Estado~ de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

BANCO DE ESPANA 

14779 RESOLUCIONde 15 dejuniode 1995, delBanco de Espa,o<ı, 
por la que se hacen pu.blicos 10s cambios de divisas corres
pondientes al dia 15 de junio de 1995, que et Banco de 
Espaiia aplicarci a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la considerad6n de 
cotizaciones oficiales, a ejectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

1 d61arUSA . 
1 ECU ..... 
1 marco alernan . 
1 franco frances 

Divisas 

1 libra esterlina ................................ . 
100 liras ita1ianas ................... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

ı narin holandes ............................... . 
1 corona danesa ...................... , ......... . 
J libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas ....................... ,.,., ... . 

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

100 yenes japoneses ... , .......................... . 
1 corona sueca .. , ....... , ................... , .. ,. 
1 corona noruega ....... , ........ , .............. . 
1 marco finlandes , ............... , ............ . 
1 chelin austriaco 
1 d61ar australiano ................. .. 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

121,900 
159,957 
-86,484 

24,646 
195,040 

7,402 
421,252 

77,265 
22,182 

198,611 
82,226 
53,573 
88,622 

104,500 
143,665 

16,717 
19,464 
28,244 
12,299 
88,462 
81,697 

Vendedor 

122,144 
160,277 

86,658 
24,696 

195,430 
7,416 

422,096 
77,419 
22,226 

199,009 
82,300 
53,681 
88,800 

104,710 
143,953 

16,751 
19,502 
28,300 
12,323 
88,640 
81,861 

Madrid, 15 de junio de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

14780 DECRETO 95/1995 de 18 de mayo por el que se declara 
bien de interes cuUural, con categoria de monumento, a 
javor de las ruinas del Hospüal de La Magdalena, en Fuen-
tidueiia (Segovia). -

Fundado en 1540, y en uso hasta mediados del sigIo XIX, las ruinas 
de este hospital renacentista evidencian su enorme importancia y calidad 
estilistica, y constituyen singular testimonio del desarrollo de las insti
tuciones asistenciales en los siglos XVI-XVII. 

La Direcciôn General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por Reso
luciôn de 25 de mano de 1982, inco6 expedİente de declarac!ôn, como 
Monumento Histôrico-Artistico, a favor" de Las Ruİnas del Hospital de la 
Magda1ena, en Fuentiduefia (Segovia). 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real Academia 
de la Historia y la Universidad de Valladolid, informan favorablemente 
la declaraciôn. 

De conformidad. con 10 establecido en eI articulo 1 y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Le6n, el 
Consejero de Cultura y Turismo ha propueso dedarar bien de interes 
cultural dicho inmueble con la categoria de monumento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado 10s tramites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucciôn del expediente, acompafiando un extracto de 
este en el que constan los datos necesanos .para la dedaraci6n y los docu
mentos graficos correspondientes~ 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la !.ey 16/1985, del Patri
monio Histörico EspaiioL Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modi:fica 
el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada 
Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de d.iciembre, de la Jilllta de Castilla y Leôn, 
a propuesta del Co~ero de Cultura y Turismo, visto el Infonne de la Asesoria 
Jund.ica de est.a Consejeria, previa deliberacİôn de la Junt.a de Castilla y Leôn 
en su reuni6n del dia 18 de mayo de 1995, dispongo: 

Articulo 1. 
Se declara bien de interes cultural, con categoria de monumento, las 

Ruinas del Hospita1 de La Magdalena, en Fuentiduefia (Segovia). 
Articulo 2. 

La delimitaci6n del entorno de protecci6n, esta definido por una linea 
continua y cerrada, que, recorriendo el eje de la calle Hospita1, sigue por 
la prolongaciôn de la travesia de la carretera hacia el camİno que va a 
los restos de murallas, sigue por este camino hasta la altura de la per
pendicular al misma: por el vertice sur de la rnanzana 81844, englobando 
la tota1idad de sus parcelas, asİ como las de la manzana 81858. 

La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi corno la zona afectada por la dedaraci6n, son los que const.an 
en el plana y demas dôcu1nentaciôn que obra en el expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone fin a la vfa administrativa, cabe inter
poner recurso de reposici6n, previo al contencioso-administrativo, en el 
plazo de un mes, contado a partir de su publicaci6n, y recurso Conten
cioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Cornunidad 
de Castilla y Le6n, en el plazo de dos meses a contar desde el dİa siguiente 
al de la notificaci6n de la resoluci6n expresa del recurso de reposiciôn 
previo, 0 en eI plazo de un afio, si la resoluci6n expresa no se produjera 
en el plazo de un mes. 

Valladolid, 18 de mayo de 1995.-El Presidente de la Junta de Castilla 
y Leôn, Juan Jose Lucas Jimenez.-El Consejero de Cultura y Turismo, 
Emilio Zapatero Villalonga. 


