
BOEnum.74 Martes 26 ma~o 1996 11645 

~ 

BANCO DE ESPANA 
6953 RESOLUCION de 25 de mar.ıo de 1996, del Banco de Espaiia, 

por la qu.e se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 25 de mana de 1996, ,fıie el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones o.ficiales, a ejectos de la aplicaci6n de la noT
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

DivislL'l 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco a1eman ................................. . 
1 franco frances ........... ; ..................... . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 florİn holandes ............................... . 
1 corona danesa .................. , ............. . 
llibra 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 chelinaustriaco .. , .. , ......... , .. , ........... , 
1 p.ôlar australiano .... , ........................ . 
1 dôlar neozelandes ......................... , .. . 

Camblos 

Comprador 

123,930 
155,594 
83,958 
24,513 

188,820 
7,933 

408,605 
75,018 
21,738 

194,694 
81,298 
51,404 
91,139 

104,921 
116,640 

18,709 
19,309 
26,947 
11,938 
96,058 
85,153 

Vendedor 

124,178 
155,906 
84,126 
24,563 

189,198 
7,949 

409,423 
75,168 
21,782 

195,084 
81,460 
51,506 
91,321 

104,229 
116,874 

18,747 
19,347 
27,001 
11,962 
96;250 
85,323 

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

6954 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

ORDEN de 7 de marzo de 1996, de la Conse,ieria de Edu
caci6n y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el 
Registro de Pundaciones Docentes Privadas la denominada 
.fund<wi6n .. Instituto Andaluz de Derecho Auton6mwo., de 
Sevü!a. 

Visto el expediente de reconocimiento, e inscripciôn en eI Registro 
de Fundaciones Docentes, de esta Consejeria, de La denominada fundaci6n 
.lnstitUto Andaluz de Derecho Auton6mico., instituida y domiciliada en 
Sevilla, avenida deI Cid, sin nı1mero. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Jose Martinez Gijan se ha deducido ante la Consejeria 
de Educaci6n y Ciencia, con fecha 26 de febrero de 1996, escrito de solicitud 
de que se proceda a la inscripciôn de la fundaciôn mencionada, adjuntando 
escritura de constituciôn realizada ante don Rafael Lefui. Ferluindez, Nota
rio del Ilustre CoIegio de Sevilla, con nı1mero de protocolo 3.337, Y corregida 
ante el mismo Notario con fecha 27 de diciembre de 1995, con mimero 
de protocolo 3.609. 

Segundo.-Tendni por objeto principa1mente, la actividad docente e 
investigadora desarrollada en los siguientes objetivos particulares: 

1. EI estudio e investigaci6n del Derecho de la Comunidad Autônoma 
de Andalucia, del Derecho Pı1blico de las Comunidades Aut6nomas y del 
Derecho del .Estado de las Autonomias. asi como los del Derecho Com
parado de los Estados territorialmente descentralizados. 

2. La convocatoria de becas para proyectos de İnvestigaciôn que ver
sen sohre cualquier aspecto del Derecho Autonômico. 

3. Organizar reuniofif~s, seminarioa, congresos y actividades anaIogas 
sobre el Derecho de las Comunidades Aut6nomas. 

4. La puhlicaciôn de obras relativas al Derecho Autonômİco. 
5. La elaboraciôn de dictamenes tecnicos. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn estƏ. constituida por 
600.000 pesetas, que han sido desembolsadas, mediante ingreso efectuado 
en cuenta a nombre de La fundaci6n, segu.n consta en La correspondiente 
escritura de constituciôn anteriormente mencionada. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y represent3ciôn de la fundaciôn, 
se confia de modo exclusivo a un patronato que esta.ra fonnado por siete 
miembros. 

Quinto.-El primer patronato se encuentra constituido por don Jose 
Martinez Gijôn como Presidente; Secretario, don Jose Le6n Castro y Alonso, 
y Vocales, don Bartolomı! Clavero Salvador, don Alfonso Perez Moreno, 
don .Francisco del Rio Mufioz, dofia Pilar Alba Tercedor y don Manuel 
Garcia Nı1fiez. 

Todos los cuales han aceptado los cargos. 

Vistos la Constituci6n Espafi.ola, eI Estahito de Autonomia de Anda
lucia, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a La Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, y 
eI Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba eI Reglamento de Fun
daciones, el Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio, por eI que se delimitan 
las competencias de los Ministerios, de Educaci6n y de Universidades e 
Investigaciôn y de Cultura en materia de fundaciones culturales privadas 
y entidades anaIogas, y deınas nonnas de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundam.entos de Dereeho 

Primero.-Esta Consejeria tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, las 
competencias que en materia de educaciôn se tras'pasaron por Real Decreto 
3936/1982, de 29 de dicietnbre, y, en particular, sobre las fundaciones 
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Anda1ucia, ejer
ciendo, en consecuencia, el protectorado sobre las de esta clase. 

Segundo.-Se han cumplido en la tramitaciôn del expediente todos los 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada en 
Actividad.es de Interes General y el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas por el que, procede el reconocimiento del interes pubIico de 
aus objetivos, y la inscripciôn en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atenciôn a los hechos y fundamentos de Derecho 
hasta aqui desarrollados, esta Consejerfa de Educaciôn y Ciencia, visto 
el preceptivo infonne del Gabinete Juridico, resuelve: 

Primero.-Reconocer eI interes pı1blico de la entidad, e inscribir como 
fundaeiôn docente privada en el correspondiente Registro, a la Fundaciôn 
denominada tlnstituto Andaluz de Derecho Autonömico., con domicilio 
en Sevilıa, avenida del Cid, sin nı1mero. 

Segundo.-Aprohar los Estatutos, contemplados en la escritura pı1blica 
de fecha 27 de dicierobre de 1995, su presupuesto y el programa de acti
vidades correspondientes a su prlmer ejercicio econ6mico. 

Tercero.-Conflrmar en sus cargos a los miembros del patronato de 
la fundaciôn, cuyos nombres se recogen en la Carta Fundacional y que 
se relacionan en el quinto antecedente de hecho de esta Resolucion. 

Sevilla, 7 de mar,i.:O de 1996.-La Consejera, Inmaculada Romacho 
Romero. 

6955 ORDEN M 7 M marzo M 1996, M la Co .. ejeria M Edu
cı;ıciôn y ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el 
Registro d.e F'undaciones Docentes Privadas, la fundaci6n 
denominada -Instituto Docente, Tecnol6gico y Profesiona~, 
MSeviU;ı. 

Visto el expediente de reconocimiento, e inscripciôn en el Registro 
de F'undaciones Docentes, de esta Consejeria de la fundacİôn denominada 
«Instituto Docente, Tecnolôgico y Profesionab, instituida y domiciliada en 
Sevilla, calle Montecarmelo, nı1mero 31, bajo. 

An~edentes de hecho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida en escritura pı1blica de 
fecha 12 de encro de 1996, ante don Francisco Rosales de Salamanca, 
Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, con numero de protocolo 112, Y 
refonnada con fecha 22 de febrero, ante eI mismo Notario, con nı1mero 
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de protocolo 700, figurando como fundadores don Juan Lafuente Lozano 
y otros. 

Segundo.-Tendni por objeto impartir formadan docente, tecnologia 
y profesional de personas, colectivos e instituciones, interesada en lOS 
fines y objetivos de la entidad, desarrolh'uı.dose la actividad a traves de 
cursos, masters, becas, conferencias,congresos, etc. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaciôn esta constituida por 
1.000.000 de pesetas, que han sido desembolsadas en un 50 por 100, median
te ingreso efectuado en cuenta abierta a "nombre de la fundaci6n, segı.1n 
consta en La correspondiente certificaci6n incorporada a la escritura del 
12 de enero de 1996, y el resto se desembolsara eu un plazo mwmo 
de cinco afios. 

Cuarto.-El g~bierno, administraci6n y representaciôn de La fundaciôn, 
se confia de modo exclusivo· a un patronato que estara formado inicialmente 
por cuatro miembros, cuyos datos personales se recogen en La escritura 
de constituciôn, siendo su Presidente don Juan Lafuente Lozano, y Secre
tario don Francisco Sanchez Menendez, y Vocales dona Maria Gloria San
chez JimEmez y doİla Maria Isabel Martin Menendez-Pidal. 

Todos los cuales han aceptado los cargos. 
Vistos La Constituci6n Espanola, el Estatuto de Autonomia de Anda

lucia, La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General y 
eI Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba eI Reglamento de Fun
daciones, el Real Decreto 1762/1979, de 29 dejunio, por el que se delimitan 
las competencias de los Ministerios de Educaci6n y de Universidades e 
Investigaci6n y de Cultura en materia de fundaciones culturales privadas 
y entidades an.ıilogas, y dem.ıis normas de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundarnentos de Derecho 

Primero.-Esta Consejeria tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, las 
competencias que en materia de educaci6n se traspasaron por Real Decreto 
3936/1982, de 29 de diciembre, y, en particular, sObre las fundaciones 
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucfa, ejer
ciendo en consecuencia el protectorado sobre las de esta clase. 

Segundo.-Se han cumplido en la tramitaci6n del expediente todos 108 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 
Actividades de Interes General y el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas por 10 que, procede el reconocimiento del interes pıiblico de 
sus objetivos, y la inscripci6n en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atenci6n a los hechos y fundamentos de Derecho 
hasta aqui desarrollados, esta Consejeria de Educaci6n y Ciencia, visto 
el preceptivo informe de la Asesoria Juridica, resuelve: 

Primero.-Reconocer eI interes pıiblico de la entidad, e inscribir como 
fundaci6n docente privada en eI correspondiente Registro a la fundaci6n 
denominada dnstituto Docente, Tecnol6gico y Profesional», con domicilio 
en SevilIa, calle Montecarmel0, nıimero 31, bajo. 

Segundo.-Aprobar los Estatutos, contenid08 en la escritura pıiblica 
de fecha 12 de enero de 1996. 

Tercero.-Confırmar en sus cargos a los miembros del patronato de 
la fundaci6n, cuyos nombres se recogen en la Carta Fundacional. 

Sevilla, 7 de marzo de 1996.-La Consejera, Inmaculada Romacho 
Romero. 

6956 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

RESOLUCION M 21 M febrero M 1996, M. la Direcci6n 
General de Patrimonio y Promociôn Cultural de la Ccmr 
sejeria de Educaciôn y Cultura, pOT la que se acuerda tener 
por incoado expediente para la delimitaci6n del ent'orno 
de protecci6n del bien de interes cultural, con categoria 
de monumento, iglesia y claustro del convento de Santa 
Isabe4 en VatladOlid. 

La iglesia y claustro del convento de Santa Isabel, en Va1ladolid, fueron 
declarados monumento histOrico-artistico por Decreto 3288/1975, de 25 
de noviembre. 

En aplicaci6n de la disposici6n adicional primera de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafi.ol, pasa a tener la con
sideraciôn y a denominarse bien de interes ('u!tural. 

Procede, pOl" tanto, adecuar La citada declaraciôn a las prescripciones 
impuestas en el articulo 11.2 de la citada Ley, delimitando eI entorno 
afectado por La declaraciôn, aı mismo tiempo que se definen y enumeran 
las partes integrantes, pertenencias y accesorios, comprendidos en la 
misma. 

Vista la propuesta del Servicio de Conservaci6n, 
Esta Direcciôn General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Org.ıini

ca 4/1983, de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; 
Decreto 122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad. con 10 estabIecido 
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol, y 
eI Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrolla parcialmente la 
Ley del Patrimonio Hiswrico Espanol, acuerda: 

Primero.-Tener por incoado expediente para delimitar el entorno de 
protecci6n del bien de interes cultura1, declarado monumento, igIesi8 y 
claustro del convento de Santa Isabel, en Val1adolid, definiendo y enu
mer~ndo las partes integrantes, pertenencias y accesonos, segdn la des
cripci6n y delimi'iaci6n que se publica como anexo a la presente resoluci6n 
y que fıgura en el plana unido al expediente. 

Segundo.-Continuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo con La 
legislaciôn vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de VaUadolid que, seg1in 10 dis
puesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espafıol, no podni llevarse a cabo ningıin tipo de obra en el 
entorno delimitado sin la aprobaci6n previa del proyecto correspondiente 
por la Comisi6n Territorial de Patrimonio CuItural 0, si es el caso, por 
la Direcci6n General. 

Cuarto.-Que La presente Resoluciôn se pub1ique en el t:Boletin Oficial 
de Castilla y Le6n_ y en el .Boletfn Oficial del Estado., y se notifique 
al Registro General de Bienes de Int.eres Cultural para su anotaciôn pre
ventiva. 

Valladolid, 21 de febrero de 1996.-EI Director general, Carlos de La 
Casa Martinez. 

ANEXO 

Entomo de proteccl6n de La igIes1a de San Pedro de la Nave, en Campillo 
(Ayuntamiento de San Pedro de la Nave-Alınendra), Zamora 

Delimitaci6n de! entorno de protecciôn: 

Queda recogido en una linea que, comenzando en el cruce de! camino 
Rodeo con el camino de la Llanada, sigue hacia el sur por este camino, 
bordeando el1imite sur de tas parcelas 1.322, 1.321, 1.320 y 1.319, pro
longandose esta linea hasta llegar al camino Viejo, sigue por el camino 
de la Fuente, el eje de la calle HerreroB y eje de la calle Carretera, hasta 
el camino del Fondal, por donde sigue hasta el camino de la Cruz, reco
giendo la parcela 1.344 hasta eı camino Rodeo y siguiendo por este hasta 
el punto de origen. 

6957 RESOLUCION M 28 M febrero M 1996, M la DireccWn 
General de Patri7TWnw y Promoci6n Oultural de la Con
sejeria de Edu.caci6n y Cultura, por la que se acuerda tener 
por incoado expediente para la delimitacWn del, entorno 
de protecci6n del bien de interes cultural, con categoria 
de m07iumento, palacio de Fabio NeUi, en Valladalid. 

EI Palacio de Fabio Nelli, en Valladolid, fue declarado monumento his
törico-arnstico por Decreto 2413/1961, de 16 de noviembre (t:Boletin Oficial 
de! Estado» de fecha 6 de diciembre). 

En aplicaci6n de la disposiciôn adicional primera de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, pasa a tener la con
sideraci6n y a denominarse bien de int.eres cultural. 

Procede, por tanto, adecuar la cita<1a declaraci6n a las prescripciones 
impuestas en eI artfculo 11.2 de La citada Ley, delimitando eI entorno 
afectado por la declaraci6n. 

Vısta la propuesta del Servicio de Conservaciôn, 
Esta Direcci6n General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Org:inica 

4/1983, de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; 
Decreto 122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 establecido 
en la Ley 16/1986, de 26 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, y 
el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrolla parcialmente la 
Ley del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, acuerda: 

Primero.-Tener por incoado expediente para delimitar el entorno de 
pro~cci6n del bien de interes cultural, declarado monumento, Pa1acio de 


