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Anteeedente de hecho 

Primero.-Por dona Marta Ca.rriısco-Mui\oz Suarez, dofia Maria Gracia 
Mateu Marti, dofia Maria ~ugenia Kreısler GonzaJ.ez, don Felipe Hernandez 
Cava, dofia Maria ConcepCiôn Hemandez Bamuevo, dofia Maria Luisa Sua
rez Hernandez se procediô a constituir una fundaciôn de interes general, 
de caracter cultural, de &ınbito .estatal, con la expresada. denonıinaCi~n 
en escritura publica, comprensiva de los esta.tutos que han de regiİ" la 
misma, anteel Nota.rio de Madrid do:p Juan Carlos CabaUeria Gômez,' el 
dia 9 de jutıio de 1995, complementa.da por otras cuatro escrituras: ante 
el mismo Nota.rio, de fecha 27 de septiembre de 1995;.ante el Nota.rio 
de Madrid don Marcos. perez-Sauquillo .. y ı>erez,. el dia 11 de diciembre ' 
de 1995; anteel Nota.rio del nustİ-e C~legio de Barcelona, con residencia 
en Girona, don Jose Maria'EstropaTof1'es, el dial1 dediciE~mbre'de 1995, 
y ante la Notaria del llustre Colegio de Barcelona, con residencia en EI 
Prat de Uobregat, dofta Maria de Rocatiguera Gibert~ el ma 13 de diciembre 
de 1995. 

Segundo.-La'fundaciÔll .Oebenpara la Conservaciôn y Resta.uraciôn~, 
tendra por o,bjeto:. La conservaciôn y resta.uraciôn de cualquier clase de 
bienes de interes cultural, conespecial referencia a los comprendidos den
tro de la definiciôn de} termino «Mueble., incluidos .los pertenecientes al 
patrimonio artistico espanol, entendido este en sU acepta.ciôn mas arlıplia 
y aunque se conservEm fragmentariamente, el patrimonio documenta.l y 
bibliogr3.fico, los monumentos arquitectônicos y los conjuntos de interes 
histôrico 0 ambienta.l, la esc1,lltura y la pintura. -

Igualmente, se entiende que forman parte de este patrimonio los bienes 
muebles de valor histôrico, cientifico 0 tecnico, los yacimientos y zonas 
arqueolôgicas, los bienes de interesetnografico y los sitios naturales, jar
dines y parques relevantes por. su interes histôrico, artistico 0 antropo
ıôgico. La difusiôn~e los valores histôricos artisticos que encierran 108 
mencionados bienes de interes cultural. La constituciôn de museos, biblio
teeas, videoteeas, salas de proyeeciôn, fonotecas y eualqtiier otrosimilar. 
La promociôn y organizaciôn de actividades tendentes a la difusiôn de 
bienes de interes cultural, nacionales 0 extranjeros, bie~ sea mediante 
e:xposiciones y muestra.S, pl1blicacioı:ıes .. pelieulas, videos,· cicIos de con- , 
ferencias, co!oquios y actos conmemorativos. 

Presentar al Ministerio de Cultura, iniciativas que interesen 'a la defensa 
del patrimoni~' .artistico espaİioL.' Emitir dietaIneries 0 informes cuando 
le sean solicitados. Ostentar la capacida:d para el ejer<~icio del recono
cimiento y convalidaciôn de los estudios cursados, dentro de! entorno 
de las distintas materias que conforman la disciplina' de la .Resta.uraciôn 
y Conservaciôn del Muebla», en las distintas .instituciones atines, a nivel 
nacional e internacional. Promover la colaboraciôn del sector. privado 
empresarial en las inieiativas de la fundaciôn. Coordinar dentro del propio ' 
sectorempresarial pfivado la realizaciôn de proyectos conjuntQs. En gene
ral, cualesquiera otros que, respeta.ndo lavolunta.d de 108 fundadores y 
a juicio de la mayoria del patronato, complementen 0 desarrollen los ante
riores enumerados. 

Tereero.-La dota.ci6n iJ)icial de la fundaciôn, seg1in eorista en la escri
tura de ,constituciôn, asciende a la cantidad de un millôn de pesetas. apor
ta.das a partes igua1es por IOS fundadores; de dicha cantidad se desembolsa 
inicialniente el 25 por 100, consta.ndo eertifieaciôn de que dicha cantidad 
se eneuentra deposita.da en entidad banearia a nombre de la fundaciôn. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se encomienda a un patronato eonstituido como sigue: 

. Presidenta.: Dona Marta. Carrasco-Munoz Smirez. Vicepresidenta.: Do na 
Maria Gracia Mateu Marti. Seereta.ria-Administradora: Do na Maria Eugenia 
Kreisler GonzaIez. Vocales: Don Felipe Hernandez Cava, dona Concepcion 
Hermindez Barnuevo, dona, Maria Luisa Suarez Hernandez, don Frank 
Sigurd Labenz, dona Ana Lizaran Merlos, dona Maria Marti Isern, dona 
Maria' Dolores Mateu Casadevall, dona Basilisa Mateu Casadevall y don 
juan Mateu Marti, todos los cuales han aeepta.do expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los Esta.tutos de La fundaciôn .Oeben para la Conservacion 
y Resta.uraciôn», . se recoge todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la 
misma, aludiendo e:xpresaIl\ente en los mismos a la obligaciôn de rendici6n 
de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6nvigente, que reconoce el articulo 34 el 4erecho 
de fundaeiôn para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de novien -
bre, de Fundaciones y de Ineentivos Fiscales a la Participaciôn Privada 
en Actividades' de Interes General; et Reglamento de las Fundaciones CUL
turales Privadas y Entidades AnaJ.ogas, de 21 de julio de 1972; los-Reales 
Decretos 1762/1979, de 29 de junio y 765/1995, de 5 de may<?, Y las demas 
disposiciones concordantes y de general y peı1;inente aplicaci6n. 

Fondamentos de derecho 

Primero,-De conformidad con 10 esta.blecido en el articulo 103.4 del 
Reglamento de Fundaciones Culturales 'Privadas, de 21 de julio de 1972, 
y Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio, es competencia del titular del 
Departa.mento de Cultura disponer la inscripciôn de las Fundaciones Cul
turales, faculta.d que tiene delegada en el Subseereta.rio del Departamento 
por Orden de 9 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial del Esta.do» del 11). 

Segundo.-El artieulo 36.2 de la Ley 30/1994, esta.blece que la inscrip
cion de las fundaciônes requerira el informe· favorable del ôrgano al que 
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuantoa la pen;ecueiôn de 
fines de interes general y a la sufieiencia de la. dota.ciôn; considerandose 
eompetente a, tal efecto la Secreta.ria General del Protectoradb del Minis
terio de Cultura, de acuerdo con 10 esta.bleCido en el articulo 107 del 
Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas, de 21 de julio de 1972, 
y del Real Decreto 1762/1979, de. 29 de junio. 

Tercero.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Seereta.ria General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura' estima que aquellos son culturales y de interes general, que 
puede considerar5e que la dota.ciôn es suficiente para la inscripci6n; pOl' 
10 que acreditado el cumplimieİıto de los l'equisitos esta.blecidos· en 'el 
artieulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede aeordat la ' 
in~cripciôn en el Registro de Fundaciones. 

Este Ministerio, a propuesta de la Seeretaria General del Protectorado, 
previo informe favorable del Servieio Juridico del Departamento, ha resuel
to: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, la denominada fundaciôn .Oe
ben para la Conservaciôn y Resta.uraciôn», de ambito nacional, con dOinİ
eilio en Madrid, ealle Serrano, numero 19, asf como el Patronato, euya 
'composiciôn figura en el numero cmırto de· los antecedentes d. hecho. 

Lo que eomunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
,. Madrid, 11 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9. de junio de 1994), 

el Subsecreta.rio, Enrique Linde Paniagua. 

Ilıno. Sr. Subsecretarlo (lel Departamento, 

1700 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISM.O 

REAL DECRETO 1850/i995, de 10 de 1ıomembre, por el que 
se concede la Placa al Mento Turistico, en su cate[1oria 
de oro, a la Federaciôn Internacional de Operadores Turis
ticos. 

En virtud del Decreto 3587/1~62, de 27 de diciembre, y en atenciôn 
a los meritos y circunsta.ncias que eoncurren en la Federaciôn Internacional 
de Operadores Turistieos @:FTO), a propuesta del Ministro de Comercio 
y Turismo y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su' reuniôn 
del dia 10 de noviembre de 1995, ' 

Vengo en concederle la Placa al Merito Turistico, en su categoria 
de oro. 

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. ... 

EI Ministro de Comercio yTurismo, 
JAVIER GOMEz..NAVARRO NAVARRETE 

1701 REAL DECRero 1851/1995, de 10 de noviembre, por el que 
se concede la Placa al Merito Turistico, en su categoria 
de oro, a.la empresa -Loro Parque, ..8ociedad Anônima-. 

Eri virtUd del Decreto 3587/1962, de 27 de diciembre, y en atenciôn 
a los meritps y circunsta.ncias que concurren en la empresa «Lor.o Parque, 
Sociedad An6nima»,a proİmesta. del Ministro de Comercio y Tuİ"ismo y 
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previa deliberaci6n de1 Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 10 
de noviembre de 1995, 

Vengo en concederle la. Placa al Merito Turistico, en sll categoria 
de oro. 

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 1995. 

EI Ministro de Comercio y Turismo, 
JA VIER GOMEZ-NAV ARRO NAV ARRETE 

. JUAN CARLOS R. 

1702 REAL DECRE.TO 1852/1995, de 10 de novietnbre, por el que 
se concede la Medalla al Merito Turistico, en su categoria 
de oro, al Doctor Jürgen Fischer .. 

En virtud del Decreto 3587/1962, de 27 de diciembre, yen atenci6n 
a los meritos y circunstancias que concurren en el Doctor Jürgen Fischer, 
a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo y previ&- deliberaci6n 
del Qonsejo de Ministros en su reuni6n del dia 10 de noviembre de 1995, 

Vengo en concederle la Medalla al Merito· Turistico, en su categoria 
de oro. 

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 1995. 

EI Ministro de Coİnercio y Turismo, 
JA VIER GOMEZ-NAV ARRO NAV ARRETE 

JUAN C~RLOS R. 

BANCO DE ESPANA 
1703 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, del Banco de Espafıa, 

por la que se hacen publicos los ca:mbios de di'Visas corres
pondientes al dia 25 de enero de 1996, que el Banco de 
Espa:iia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciOn de 
cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

Divisas 

1 dQlarUSA ......................... 0 ••••••••••••• 

1 ECU, ............. : ............................... . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
l,libra esterlina .............. ,o ••••••••••••••••••• 

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

l.florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco .suizo . ; ................................. . 

100yenesjaponeses .........•..................... 
1 corona sueca ................................. :. 
1 corona noruega ............ , .................. . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

124,502 
154,532 
84,323 
24,539 

188,833 
7,806 

410,120 
75,297 
21,789 

195,805 
81,194 
50,975 
90,679 

104,906 
116,575 

18,001 
19,230 
27,400 
11,991 
91,546 
82,819 

Vendl'dor 

124,752 
154,842 
84,491 
24,589 

189,211 
7,822 

410,942 
75,447 
21,833 

196,197 
81,356 
51,077 
90,861 

105,116 
116,809 

18,037 
19,268 
27,454 
12,015 
91,730 
82,985 

Madrid, 25 de enero de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro, 

1704 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECATALUNA 

DECRETO 202/1995,de 11 de julio, p(yr el que se aprueba 
la alteraci6n parcial de los terminos municipales de Call
detenes y de Santa Eugenia de Berga. 

En fecha 22 de febrero de 1990,' cı Pleno del Ayuntan:ıiento de Call
detenes ,acord6 irticiar un expediente de segregaci6n de una part.e de 10s 
terminos municipales de Santa EugEmia de Berga y de Vic para su agre
gaci6n al termino municipal de Calldeteı~cs. Posteriormente, y por acuerdo 
plenario de 27 de abril de 1992, circunscribi6 la tramitad6n del expediente 
solamente en relaci6n al'municipio de Santa Eugenia de Berga. EI Ayun
tamiento de Calldetenes fundament6 el.inicio del expediente en las causas 
reguladas en el articuIo 14 del Decreto 140/1988, de 24 de mayo, por 
eI que se aprueba el Reglamento de Demarcaci6n Territorial y Poblaci6n 
de las Entidades Locales de Cata1una, y especfficamente en el hecho de 
'que el raval de Calldetenes 0 barri de Darrera els Horts, del termino muni
cipal de Santa Eugenia de Berga, forma una unidad urbanfstica indife
renciada con el micleo urbano de Calldetenes. 

En eI tta.mite de instrucci6n, eı expediente se someti6 a informaci6n . 
ptiblica y a informe de las Corporiı.ciones Locales afectadas que no 10 
habian promovido. EI Pleno del Ayuntamiento de Santa Eugenia de Berga, 
en fecha 29 dejulio de 1992, emiti6 infonne parciaİmente favorable, aunque 
pröpiıso una delimitaci6n.mas restrictiva. El Consejo Comarcal de Osona, 
en sesi6n de 29 de en~ro de 1993, se dio por enterado de la tramitaci6n 
del expediente, y la Diputaci6n de Barcelona, en fecha 22 de julio de 
1993, emiti6 informe favorable, si bien fuera del plazo legalmente esta-
blecido. . 

En fecha 24 de octubre de 1994 el eXpediente fue ehviado al Depar
tamento de Gobernaci6n. 

Posteriormente, el Ayuntamiento de Santa Eugenia de Berga, en 
fechas 3 de noviembre y 14 de diciembre de 1994, y eI Ayuntamiento 
de Calldetenes, en fecha 28 de noviembre. de 1994, aprobaron un. pacto 
intermunicipal por el cual·· se' reducia eI ıiınbito territorial objeto de la 
segregaci6n, con unas propuestas de nueva linea de terınino pra.cticamente 
coincidentes. 

En la sesi6n de 22 de diciembre de 1994, la Comisi6n de Delimitaci6n 
Territorial, como· 6rgano de estuçlio, consulta y propuesta en relaci6n con 
Ias materias que afectan a la modi1'kaci6n de los Ümites' territoriaIes de 
los Entes Locales de Cataluna, inform6 favorablemente sobre el expediente, 
ya que consider6 que los m,icleos de poblaci6n de Calldetenes y. su raval . 
(0 barri de Darrera els Horts) fonnan un solo conjunto con continuidad 
urbana y se dan consideraciones de orden geogrıifico, demogrıifico, eco
n6mico y administrativo que hacen aconsejable la segregaci6n planteada. 
Asi, la Comisi6n de Delimitaci6n Territorial acord6 modificar la delimi
taci6n formulada en el e:xpediente y aprob6 la propuesta planteada tilti
mamente por eİ Ayuntamiento de Santa Eugenia de Berga al Ayuntamiento 
de Calldetenes como pacto intermunicipal. 

En fecha 23 de marzo de 1995, la Comisi6n Juridica Asesora, 6rgano 
consultivo del Gobierno de la Generalidad de Catalufi.a, emiti6 dictamen 
preceptivo sobre el expediente, que fue favonible a la' segregaci6n, al con
siderar que constaban los documentos exigibles legalmente y que se habian 
completado los tramites procedimentaies. 

Visto el acuerdo del Ayuntamiento de Calldetcİ1es de 10 de octubre 
de 1994, de aprobaci6n de las bases del repartimiento patrimonJal en la 
zona objeto de la alteraci6n; , 

Vistos los acuerdos de los Ayuntamientos de Santa Eugenia de Berga 
y de Calldetenes de fechas 3 de noviembre, 14 de diciembre y 28 de noviem
bre de 1994, respectivamente, de aprobaci6n de un pacto intennunicipal 
en relaci6n' a la nueva linea divisoria. 

Tomando en consideraci6n la Memoria justificativa de la alteraci6n 
presentada por. el Ayuntamiento de Caıldetenes, los infornıes favorables 
del Ayuntamiento de Santa Eugenia de Berga, de la Diputaci6n de Bar
celona, de la Comisi6n de Delimitaci6n Territorial y el dictamen tambİE~n 
favorable de la Comisi6n Juridica Asesora; 

De acuerdo con 10 que disponen 10s articulos 12, 13.L.b) y c), 14, 16, 
17 Y 18 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Regimen Local 
de Catalufi.a, y los artıculos 14, 15 y 16 a 29 dp.l Decreto 140/1988, de 
24 de mayo, por el que se apnıeba el Reg!amem.o de Demarcaci6n Territorial 
y Poblaci6n de las Entidades Locales de Cataluna; 

A propuesta del Consejero de Gohernadôn, yprcvia deliberaci6n del 
Gobierno, Decreto: . 


