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eano Jimenez, et 3 de noviembre de 1994, con el numcro 3.685 de su 
protocolo, donde constan 105 Estatutos par 105 que ha rle regirse la Fun
dacion, el nombramİento de 105 cargos de} Patronato y lüs bienes que 
constituyen su dotaciôn. 

Tercero.-El objeto de la Fundaci6n, queda determinado eo el articulo 
6.0 de 105 Estatutos, eo la siguiente fünna: 

«La :F'undaciôn tiene como fıncs prestar apoyo, ayuda y asesorarnient:ı, 
tanto tecnicos como econômicos, a asociacİones y fundaciones beneficas. 
Ello no obsta para que pueda Hevar a caho accİones pnntua1es de asistencia 
a personas fisicas afectadas por alguna incapacidad, minusvaHa 0 eo estado 
de necesidad." 

Cuarto.-=--El Patronato de dicha instituci6n se encuentra constituido 
por los siguientes miembros, con aceptacion de sus cargos: 

Presidente: Don Juan Antonio Poyatos yafıeZ. 
Viccpresidenta: Dofıa Pilar Perez Alcılıar. 
Secretario: Don Francisco del Pozo perez. 

Quinto.--Todo 10 relativo aı gobierno y gestion de la Fundacion queda 
recogido en los Estatutos por 10s que se rige, constando expresamente 
el canicter gratuito del cargo de Patrono, estando dicho organo de gobierno 
obligado a La rendicion de cuentas y presentacion de presupuestos al 
Protectorado. 

Sexto.-Los bienes adscritos a la Fundacion tienen un va10r de 1.500.000 
pesetas, depositadas en una entidad bancaria a nombre de la Fundaciôn. 

Septimo. -La Direcci6n Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y Asuntos Sociales de Madrid, al elevar el expediente, 10 acompafıa 
de infonne en el que se manifiesta que se han cumplido los requisitos 
y tnimites legales, habiendose concedido el preceptivo tnimite de audien
cia, sin que durante el mİsmo se haya fonnulado alegaci6n alguna, seg1in 
se acredit.a en la certificaci6n que se acompafta, por 10 que propone sea 
otorgada la clasificaciôn solicitada. 

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

Vistos La Constituci6n Espafı.ola, eI Real Decreto y la Instrucci6n de 
14 de marzo de 1899, los 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 competente para resolver "'1 presente 
expediente cn uso de las atribuciones,que, en orden al ejercicio del Pro
tectorado del Gobierno sobre l:ıs Fundacione:; Benefico-Particulares, tiene 
delegadas de La titular de! Departamento por la Orden de 17 de marzo 
de 1994 (_Boletin Oficia1 del Estado. rıump.ro 71), cu relaci6n con los Reales 
Decretos 530/1985, de 8 de abril (.BoJetin Ofidal de! Estado» numero 98); 
727/1988, de 11 de julio (<<Boletin Oficiru del Estado. numero 166), por 
eI que se reestructuran ioş Departamentos ministeriales; 791/1988, de 20 
de julio (<<Boletin Oficial del Estadoı numero ı 76), por el que se detennina 
la estnıctura organica inicia1 del Ministerio de Asuntos Sodales, y el ar· 
ticulo 7.°, apartado 1.0, de la Instrucci6n de Beneficeııcia de 14 de marzo 
de 1899, en el que se establece que eorresponde al Protectorado del Gobier
no la facultad de clasificar las instituciones de beneficencia. 

Segundo.-Conforme previene el articulo 54 de la lnstrucciôn cit.ada, 
el promotor del presente expediente de clasificaci6n se encuentnı legi
timado por tener el caracter de representante h~gal de la Fundaciôn, segun 
consta en la documentaciôn obrante en el expediente. 

Tercero.-EI articulo 4.° del Real Decreto de 14 de marzo de 1899, 
dice que son de beneficencia todas las instituciones creadas y dotadas 
con bienes particulares y eliYO patronazgo y administraciôn hayan sido 
reglamentados por los respectivos fundadores, cİrcunstancias todas ellas 
que concurren en el presente expediente. 

Cuarto.-El capital fundac.i.ona1 de 1.500.000 pesetas, se estima, como 
recoge eI articulo 58 de la Instrucci6n, suficiente para eI cumplimiento 
de los fines benefico-asistenciales seflaJados a La İnstituciôn. 

Quinto.-El Patronato de dicha instituci6n se encuentra constituido 
por: 

Presidente: Don Juan Antonio Poyatos ya.ftez. 
Vicepresldenta: Düfı.a Pilar Perez Alcazar. 
Secretarİo: non Francisro del Pozo perez. 

Sexto.-Dlcho Patronato Queda obligado a rendir cuentas y presentar 
presupuestos anualmeht e al ?rotE"ctürado del Gobierno y siempre a jus
tificar el cumplimiento de i~ cargas de la Fundaci6n cuando fuere reque-
rido al efecto por eI Prowctorado. 

Septimo.-El expediente ha sido sometido al preceptivo informe del 
Servicio Juridico del Departamento que ha sido emitido en sentido favo
rable a la clasificaci6n de la Fundaci6n. 

Por cuanto antecede, este Departamento ha dispuesto: 

Primero.-Que se cla<;ifique como de benefice.tı.cia particular de caracter 
asistencialla Fundaci6n AFANDE, instituida, eu Pozuelo de .A.larcôn (Ma
drid), con domicilio eu la calle General Mola, numero 6. 

Segundo.-Que se confinne a las personas, relacionadas en eI apartado 
quinto de los fundamentos de Derecho de la presente Orden', OOmo miem
bros del Patronato de la Fundaci6n, quedando obligado a presentar pre-
supuestos y rendir cuentas peri6dicamente al Protectorado, y sujeto a 
acreditar el cumplimiento de las cargas fundacionales, cuando para ello 
fuere requerido por dicho Protectorado, debiendo ij.tenerse a Ias previ~ 
siones fundacionales en cuanto al nombramiento de las personas que han 
de sustituirles en sus cargos y dando cuenta al Protectorado euando tal 
t'vento se produzca. 

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

Madrid, 24 de mayo de 1995.-P.D. (Orden 17 de marzo de 1994), el 
Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

15169 RESOLUCION de 21 dej'Unio de 1995. del Ba""o de Espaiıa, 
por la que se hacen pfiblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 21 de junio de 19.95, que et Banco de 
Espaiia aplicarci a las operaciones ordinarias quc realice 
por S'u prppia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizac{ones oficiales, a efectos de la apıiCaciôn de la nor
mativa vigente qU(! haga 'referencia a las mi..<;mas. 

---_._----,-------
Cambios 

• Divhı,,-~ 

Compr::ı.rlor Veudedor 
-.. _._--_._-+------1'-----

1 d6lar USA .' 
1ECU 
1 marco aleman 
1 franco frand~s 
1 libra esterlina . 

100 liras italianas 
100 francos beıgas y luxemburgueses 

l110rin holandes .. 
1 corona danesa ......... . 
llibra irlandesa .. 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 d6lar canadiense 
1 franco suizo 

100 yeııes japoneses 
1 corona sueca ..... . 
1 corona noruega .. 
ı marco fınlandes 
L chelin austriaco 
1 d6lar australiano 
1 dôlar neozelande's . 

·····1 ..... 

I 

121,109 121,351 
160,517 160,839 
86,935 87,109 
24,784 24,834 

194.259 194,647 
7,400 7,414 

423.198 424.046 
77.663 77.819 
22,247 22.291 

198,339 198,737 
82,459 82,625 
53,709 53,817 
87,983 88,159 

104,929 105,139 
143,800 144,088 

16,644 16,678 
19,514 19,554 
28,244 28.300 
12.363 12,387 
88,010 88,186 
81.530 31,694 

Madrid, 21 de junio de 1995.-lil Director general, Luis Marıa Linde 
de Ca.'itro. 


