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fundaci6n, cı nombramiento de los caTgos del patronato y los bienes que 
constJtuyensu dotaci6n~ 

. Tercero.-EI objeto de la fundaci6n queda determinado en el articulo 
4. ° de 108 Estatutos,_en la siguiente fomıa: 

~.Realizar actividades' y acciones. de asistencia social, cİentifica, sani~ 
taria,' investigaci6n y. promoci6n del voluntariado en favor de todas las 
personas fisicas e instituciones publicas y privadas que tengan relaci6n 
con la ostomia, en cualquiera de sus variantes y complicaciones que puedan 
derivarse de la misma, directam~nte 0 por suscripci6n de conciertos' 0 
convenios de colaboraci6n.» 

Cuarto.-EI patronato de la fundaci6n est3. constituido por los siguientes 
miembros, con aceptaci6n de sus cargos: . , 

Presidente: Don Jesus Laudeİino Rodriguez Fano. 
Secretaria: Dofta Maria Jesus Perera Fermindez. 
Vocal: Don Jesus Rodriguez Gonzalez. 

Quinto.-La dota;ci6n inicial de la fundaci6n es de un mill6n de pesetas 
(1.000.000 de pesetas), depositadas en una entidadbancaria a nombre 
de la fu~daci6n. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaci6n, queda 
recogido en los Estaiutos por los que se rige, constan<~o expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del patronato, estando dicho. 6rgano 
de gobierno ob1igado a la rendici6n de' cuentas y pre~entaci6n de pre-
ı;upuestos.al Protectorado. ' 

Septimo.-Solicitado el .preceptivo informe al Servicio Juridico del 
Departamento, este ha sido emitido en sentido favorable. 

Vistos la Constituci6n Espaftola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
los Reales Decretos de 8 de 'abril de 1985, 11' de ju1io de 1988, 20 de 
julio de 1988 y la·Orden de 17 de marzo de 1994. 

FundamenİOS de dereeho 

Primero.-Esta Subsecr.etaria es competente para resolver el presente 
expediente .en uso de Ias atribuciones que, en orde~ al ejercicio del Pro
tectorado del Gobierno sobre las fundaciones de beneficencia particular, 
tiene d~legadas de la titUlar del departamento por el aparta.do primero 
de la Orden d~ 17 de m8fZO de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» nume
ro 71), en relaci6n con los Reales Decretos530/1985, de 8 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» n'limero 98), 727/1988, de 11 de julio (<<BoIetin Oficial 
del Esta90Jt numero 166), por el que se reestructuran los Departamentos 
Ministeriales, 791/1988, de 20 dejulio (<<Boletın Oficial d~1 Estado» numero 
176),. por eI que se determina'Ia estructura org8.nica inicial del Ministerio 
de Asuntos Soçiales, el artlculo 7.°, apartado 1.0, de la Instrucci6n de 
Beneficencia de 14 de marzo de 1899, en el que seestablece que corresponde 
al Pro~ctorado del Gobiemo .~ facultad de clasificar las instituciones 
de beneficencia, la disposici6ri derogatoria unica de la Ley 30/1994, de 
24 de noviembre (<<Boletin Oficial del ~stado. numero 282), que' estable.ce 
que quedan derogadas ~uaİıtas disposiciones se opongan a la citada Ley 
en el Real Decreto e Instrucci6n <ie 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 funcionamiento el Registro de Fundaciones a' que 
se refiere el artfculo 36 de dicha Ley, subsistiran 10s 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.-~a dotaci6n de la fundaci6n, descrita en ci antecedente d~ 
hecho' quinto de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
parael cunıplimiento de sus fines. 

Cuarto.-La documentaci6n aportad~ reune los requisitos exigidos en 
los articUıos 8.°, 9.O'y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Quinto.-EI expediente ha sido sometido al preceptivo informe del Ser
vicio Juridico del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable 
a la clasificaci6n. 

Por cuanto antecede, este' Departamerito ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar como de asistencia social ala «Fundaci6n Ostomia», 
instituida en Madrid. . . 

Segundo.-Ordenar su lnscripci6n en el Registro de Fundaciones Asis- . 
tenciales. . 

Tercero.-Inscribir en el Regıstro de Fundaciones las aceptaciones del 
cargo de Patrono de las personas, relacionadas en el antecedente de hecho 
cuarto de la presente Orden, como miembros del patronato de la fundaci6n. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados reglam~ntarios. . 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 17 de marzo 
de 1994, el Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

BANCO "DE ESPANA 
1204 RESOLUCION de '16 de enero de 1996, del Banco de Espaiia, 

. por la que se hacen p'l1blicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 16 de enero de 1996, que et Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, Y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales a efectos de la aplicaci6n de la nor
mati1:>a Vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
1 ECU' ................................ , ............ . 
'1 marco aleman ....................... ~ .......... . 
1 franco frances· ................................. . 
1libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos };)elgas y luxemburgueses ......... . 

1 f10rin holandes ........................... , ... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

1 d6lar' canadiense .; ........ ' ................... . 
1 franco suizo - ........ ; .......................... . 

100 yenesjaponeses ............... ~ .............. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............... : ............... . 
1 marco finlandes ................ : ....... ~ ..... . 
1 chelin austrıaco .......... : ................... . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes .......... ~ ................. . 

Cambios 

Comprador 

122,558 
155,612 
84,088 
24,605 

189,010 
7,763 

409,175 
75,083 
21,755 

195,554 
81,316 
51,237 
89,819 

104,536 
115,807 

18,488 
19,183 
27,810 
11,957 
91,306 
81,440 

Vendedor 

122,804 
155,924 
84,256 
24,655 

189,388 
7,779 

409,995 
75,.233 
21,799 

195,946 
81,478 
51,339 
89,999 

104,746 
116,039, 

18,526. 
19,221 
27,866 
11,981 
91,488 
81,604 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

'1205 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECATALUNA 

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, del Departamen
ta de OuUura, por la q'lıie se incoa expediente para la decla- . 
raci6n como bien cuUural de interes nacional, en la cate
goria de monumento hist6rico, de la Casa Salvador Dalı 
de PortUigat, en Cadaques, yse abre un periodo de ınfor
maci6npublica. 

Visto el informe de la Direcci6n General del Patrimonio Cultural, favo
rable a la incoaci6n del expediente de dechıraci6n de bien cUıtural de 
interes nacion:al, en la categoria de monumento hist6rico, a favor de la 

.: Casa Salvador D3.li de Portlligat, en Cadaques (Alt Emporda), y que justifica 
~a necesidad de delimitar un entorno para su protecci6n; 

Considerando 10 que dispone la Ley 9/1993; de 30 de septiembre, del 
Patrimonio Cultural caiaıan, .' . 

Resuelvo:. 

1. Incoar expediente de declaraci6n como bien cultural de interes 
naCional, en la categoria. de monumento hist6rico, a favor de laCasa Sal
vador Dalı de Portlligat, en Cadaques (Alt Emporda), y delimitar su entomo 
de protecci6n. 

EI entorno de protecci6n consta grafiado' en el plano que se contiene 
en el expediente administrativo. 

2. Notificar esta Resoluci6n a los interesados, dar traslado de la misma 
al Alcalde de Cadaques y hacerle saber que, de acuerdo con 10 que establece 
el artlculo 9.3 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio CUL-
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tural Catalan, esta incoaci6n cornporta la suspensi6n de la tr8.rnitaci6n 
de las licencias de parcelaci6n, edificaci6n 0 derribo en la zona afectada, 
y tarnbien la suspensi6n de Ios efectos de las licencias ya concedidas. 
No obstante, el Departamento de Cultura puede autorizar la realizaci6n 
de las obras que sea rnanifiesto que no perjudiquen los valores culturales 
del bien. Esta autorizaci6n debe ser previa a la concesi6n de la licencia 
rnunicipal, salvo que se trate de licencias concedidas antes de la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n. 

3. Abrir un periodo de informaci6n publica, de acuerdo con 10 que 
preven el articulo 8.2 de la Ley 9/1993, de 30 de septiernbre, del Patrirnonio 
Cultural Catalan, yel articulo 7.2 del Decreto 267/1991, de 25 de noviernbre, 
sobre la declaraci6n de bienes de interes eultural y el inventarlo del patri-

, rnonio cultural rnuebl~ de Cataluiia. ' 
Durante el plazo de un rnes a contar desde la publicaci6n de esta 

R~0luci6n en el -Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiiaıı, ,~l expe
diente estara a disposici6n de todos aquellos que 10 quieran exarninar 
en la sede de los Servicios Territoriales del Departamento de Cultura en 
Giro~a, calle CiutadaD.s, 18 (Casa Solterra), 17004 Girona. Durante este 
plazo se podra alegar 10 que seconsidere conveniente sobre el expediente 
citado. ' 

4. Cornunicar la presente Resoluci6n al Regi~tro de Bienes Culturales 
de Interes Nacional de, Cataluiia para su anotaci6n preventiva y dar traslado 
de la rnisrna al Registro General de Bienes de Interes Cultural de la Adrni
nistraci6n del Estado. 

Barcelona, 15 de diciernbre de 1995.-El Consejero, Joan Guitart i Agell. 

'1206 RESOL.uCIONde 18 de diciembre de 1995, del Departamen
to de OuUura, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Gobierno de la Generalidad de 28 de noviembre de 1995, 
de reclasificaciôn como bien cuUural de interes nacional, 
en la categoria de corifunto histôrico, del n11cleo de Cada
ques, en el municipio de Cadaques, y de delimitaci6n de 
suentorno. 

Considerando que en fecha 28 de noviernbre de 1995el Gobierno de 
la Generalidad de Cataluiia reclasifi,c6 corno bien cultural de interes nacio
nal, en la categoria de coI\iunto hist6rico, el nucleo de Cadaques, en el 
rnunicipio de Cadaques (Alt Ernporda), y delirnit6 su entornoj 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiernbre, del Patrirnonio Cultural Catal8.n, resuelvo: 

Que se publique integrarnente en el -Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiiaıı el Acuerdo del Gobierno, de 28 de noviernbre de 1995, de 
reclasificaci6n corno bien cultural de interes nacional, en la categoria de 
coI\iunto hist6rico, del nucleo de Cadaques, en el rnunicipio de Cadaques, 
y de delirnitaci6n de su entorno. 

Barcelona. 18 de diciernbre de 1995.-El Consejero, Joan Guitart i Agell. 

Aeuerdo de 28 de noviembre de 1995, del Gobierno de la Generalidad, 
de reeIaslficaci6n como bien cu1tura1 de interes naclonal, en la categoria 
de coı\iunto histôrlco, deI nucle.o de Cadaques, en el municlpio de Cada-

ques (Alt Emporda), y de delimitacl6n de su entomo 

El nucleo de Cadaques fue declarado paraje pintoresco rnediante Decre
to de 15 de septiernbre de 1972 (publicado en el-Boletfn Oficial del Estado» 
de 24 de octubre). 

La disposici6n adicional quinta de la Ley 9/1993, de 30 de septiernbre, 
del Patrirnonio Cultural Catalan, obliga a reclasificar, en el plazo de tres 
anos, todos los pa.rajes pintoreseos a favor de alguna de las figuras de 
protecci6n del articulo 7 de la Ley del Patrirnonio Cultural Catalan 0 de 
la legislaci6n de espacios naturales. 

En curnplirniento de esta previsi6n legal, el Departamento de. Cultura 
analiz6 la protecci6n rnas id6neapara Cadaquesy, visto, el informe de 
la Direcci6n General del Patrirnonio Cultural, que rnotiva la necesidad 
de proteger Cadaques por sus valores cultur8.ıes con la categoria de con
junto hist6rico y de delirnitar su entorno de protecci6n, por Resoluci6n 
de 19 de julio de 1995 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia
de 2 de agosto), se inc06 expediente de reclasificaci6n corno bien cultural 
de interes nacional, en la categoria de coI\iunto hist6rico, del nucleo de 
Cadaques, y de delirnitaci6n de su entorno de protecci6n. 

Considerando que" de acuerdo con los artıcUıos 14, 15 y 16 de la Ley 
de 13 de rnayo de 1933, sobre defensa, conservaci6n y ac,ecentarniento 
del patrirnonio hist6rico-artıstico, que era la legislaci6n vigente cuando 
se trarnit6 la declaraci6n de paraje pintoresco, en todo expediente para 
la declaraci6n de paraje pintoresco era necesario 'el informe vincUıante 

de las instituciones consultivas que indican dichos preceptos, por 10 que 
los informes,previstos en el articulo 8.3 de la Ley 9/1993, del Patrirnonio 
Cu1tural Catalan, se deben ,considerar ernitidosj 

Considerando que se han curnplido todos los trarnites preceptivos en 
la instrucci6n de este expediente, de acuerdo con 10 que establecen el 
articul08.2 de la Ley 9/1993, de 30 de septiernbre, del Patrirnonio Cultural 
Catalan, y los articulos 84 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, 
de Regirnen JuIidico de las Adrninistraciones PUblicas y del Procedirniento 
Adrninistrativo Cornunj . 

Vista la alegaci6n presentada durante la trarnitaci6n del expediente 
y considerando que no desvirt1ia el contenido de esta declaraci6nj 

A propuesta del Consejero de CUıtura, el Gobierno acuerda: 

Prirnero.-Reclasificar corno bien cultural de interes nacional, en la 
categoria de coI\iunto hist6rico, el nuCıeo de Cadaques, seg1in la descripci6n 
y ubicaci6n que constan en el anexo 1 de este Acuerdo. 

• Segundo.-Delirnitar su entorno de protecci6n, cuya justificaci6n figura 
en el anexo II, y que consta en el plano' que se p~blic6 en el -Diario 
Oficial de la Generalidad de C.ataluiiaıı nurnero 2.083, de 2 de agosto de 
1995, junto con La Resoluci6n de ,19 de julio de 1995, de incoaci6n del 
expediente de reclasificaci6n. 

ANEXOI 
Descripci6~. y ubicaci6n 

El termino rnunicipal de Cadaques se extiende en 'el extrerno este de 
la peninsula del Cabo de Creus, que constituye el punto rnas oriental de 
la peninsula Iberica, en terrenos cortados irregularmente que al llegar 
al n\ar forrnan una costa extrernadarnente accidentada. 

La villa de Cadaques se sirua al final de la bahia de su nornbre, abierta 
al rnar y aislada del interior por la sierra. de la rnontaiia de El Peni y 
la que forma el rnonte de Els Bufadors, que la rodean. El color gris plorno 
de la roca pizarrosa alternado POl' el verde de los olivos y rnatorrales, 
los bancales rnantenidos por las paredes secas hechas con las losas enquis
tadas que trepan hasta las sierras y el blanco de las casas son, entre 
ouos, los elernentos geo16gicos, arquitect6nicos y arnbientales que con
figu'ran la inlagen caracteristica de Cadaques. 

La delimitaci6n de1 cOI\iunto hist6rico de Cadaques tiene forma irre
gula,r, ta! yc::orno se detalla en el plana que se public6junto con la Resoluci6n 
de incQaci6n del expediente de reclasifıcaci9n. El col\iunto delirnitado inclu
ye el casco antiguo de la villa, que estuvo arnurallado y ocupaba La coliria 
rocosa de La derecha de la riera q~e acaba en el lugar denorninado Punta 
des Baluard. En. el coI\iunto se conserva el portal del antiguo recinto, 
de arco rebajado, desde donde, por la calle de El Call se llega en fuerte 
pendiente ,hasta la colina coronada POl' la magnifica' iglesia; otra calle 
seguia la parte trasera del arco deL Baluard, y entre ~tas dos calles prin-

, cipales una red de callejuelas estrechas y cuesta arriba, ernpedradas con 
lOsaS y guijarros, y plazuelas recogidas forman el con junto arquitect6nico 
del viejo Ca4aques, de una gran belleza. 

, ANEXOn 

La delirnitaci6n del entorno de protecci6n del coI\iunto hist6ı:ico de 
Cad.aques se ha definido siguiendo criterios visuales, ,arnbientales y de 
paisaje urbano. -
. ,Enconcreto se handelimitado cuatroarnbitos sectoriales situados estra
tegicaınente en düerentesareas colindantes con el perirnetro del col\iunto 
delirnitadot dos de lqs cuales estan enlazados por la fral\ia de cosm. 

l'Jstos sectores cOJllplernentan visualmente el ambito deİ co.njunto his
.t6rico y presentaiı a nivel de tejido urbano una continuidad topo16gica, 
formal y cromatica rernarcables. 

En concreto se ha planteado la delimitaci6n de un sector de entorno 
que engloba un paquete de suelo situado a continuaci6n de la trarna urbana 
existente en la zona de la playa Des Pianc hasta llegar a la punta de 
Sa Costa y la playa Seca. Se incluye este sector porque cornplernenta el 
perfil natural del coI\iunto protegido y 10 cierra visualrnente por su lado 
este. 

Por otra parte, se ha ~elirnitado otro' sector de entorno que incluye 
un arnbito que enlaza y cornplernenta la zona del coI\iunto hist6rico que 
afronta con la parte posterior del area urbana de la ribera Des Poal. Este 
paquete engloba el sector de tejido urba.ı1.o situado ə: continuaci6n de las 
calles Tortola, Cr.eus y plaza Ruiz Picasso, ocupando un area de cons
trucci6n rnas reciente situada alrededor de la Torre de les Creus, hasta 
llegar allirnite' del lado suroeste de la rnontaiia de aquel sector que es 
rnuy visible desde la costa y que act1ia corno te16n de fonda de un sector 
irnportante del coI\iunto, al que ayuda· a definir el perfil tipografico y 
su silueta propia. 


