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.Lt>s fınes de la Fundacİôn ADSIS son: 

El fomento y realİzaci6n de toda clase de servicios socia1es para el 
corıjunto de poblaci6n mas necesitada, especialmente para aquellos sec
tores que se encuentren en situaci6n de inadaptaci6n 0 marginaciôn. 

La promoci6n del voluntariado social relacionado con 10$ fines propios 
de la Fundaci6n. 

La promoci6n y realizaci6n de proyectos y programas de cooperaciôn 
internacional con el resto de los paises y especialmente con paises en 
Vİas de desarrollo.. . 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaci6n esta constituido par 105 siguien
tes miembros, ('on aceptaci6n de sus cargo5: 

Presidente: Don Jose Luİs Perez Aıvarez. 
Vicepresidente: Don Julio Parrilla Diaz. 
Secretario: Don Jose Maria Celaya Gorostiza. 
Vocales: Dofta Mercedes Rey-Baltar Boogen, dofia Maria del Carmen 

Sendin Masero, don Guillenno Aso Torres, dofta Maria Victoria Inchaus
tegui Diez, don Andres Dominguez Iglesias y don Gonıalo Espina Peruyero. 

Quinto.~La dotaci6n inicia1 de la Fundaci6n es de 2.000.000 de pesetas, 
depositadas en una entidad bancaria a nombre de La Fundaciôn. 

Sexto.~Todo' 10 rela1iivo al gobierno y gestiôn de la Fundaciôn, Queda 
recogido en los estatutos por los Que se rige, constando expresamente 
el cankter gratuito de los cargos del Patı;"onato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Septimo.-Solicitado el preceptivo infonne al Servicio Juridico del 
Departamento, este ha sido facilitado en sentido favorable ala clasificaci6n 
e inscripci6n de la instituciôn. 

Vistos la Constituci6n espafiola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marıo; 
758/1996, de 5 de maYOj 839/1996, de 10 de mayo y la Orden de 21 de 
mayo de 1996. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Secretaria General es competente para resolver el pre
sente expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, tiene delegadas 
del Titular del Departamento, por el apartado segundo del articulo 4, de 
La Orden de 21 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 128), en refaciôn con los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (.Bo
letin Ofıcial del Estado~ numero 110), por el que se reestructuran los Depar
tamentos Ministerialesj 839/1996, de 10 de mayo (<<Boletin Oficial del Esta
do> numero 115), por el Que se establece la estruct:ura organica ba.sica 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Segundo.-EI RegIamento de Fundaciones de competencia estatal; apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del 
Estado> numero 57)j en desarrollo del Titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; en 
su articulo 22.3, establece Que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituciôn de la Fundaci6n y elaborar 
el informe previo a la inscripci6n de la misma en eI Registro de Fun
daciones, en relaciôn a los fines y suficiencia de la dotaciôn. 

Tercero.-La document.aci6n aportada reune los reQuisitos exigidos en 
los articulos 8.0, 9.° Y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-EI Reg1amento del Registro de Fundaciones de competencia 
estatal; aprobado por Real Decreto 384/ ı 996, de 1 de marzo ( .. Boletin Oficial 
de! Estadoı numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 de la !.ey 
30/1994, de 24 de noviembre; en su articulo 3, est.ablece que se inscribiran 
en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la Fundaci6n y el 
nombramiento, revocaci6n, sustituciôn, suspensi6n y cese, por cualQuier 
causa, de los miembros del Patronato y otros 6rganos creados por los 
est.atutos. Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado Real Decre
ta 384/1996, establece que, en t.anto no entre en funcionamiento el Registro 
de Fundaciones de competencia estatal, subsistinin los registros actual
mente eXİstentes. 

Quinto.-La Fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, confonne al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noyiembre. 

Sexto.-La dotaciôn de la Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho quinto de la presente, .orden, se considera inicialment.e sufıcient.e 
para el cumplimienwde sus fines. 

Septimo.-Sometido el expediente al preceptivo informe del Servicio 
Juridico del Departaınento, este ha sido emitido en sentido favorable a 
la clasificaciôn e inscripci6n de la Fundaci6n. 

Por cuanto antecede, est.a Secretaria General ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar j::omo de asistencia social a la Fundaci6n ADSIS, 
instituida en Madrid. 

Segundo.-Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones las acept.aciones del 
cargo 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 105 traslados reglamentarios. 

Madrid, 19 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia G6meı GÔmez. 

16697 ORDb""N de 19 dejunio de 1996. cl=ifi<:ando la Fundaci6n 
..Angel Martinez F'uertes,., instituida en Madrid, como de 
beneficencia particular de caracter asistencial. 

Visto el expediente para la clasificaci6n e inscripci6n de la Fundaciôn 
_Angel Martineı Fuertes», instituida eD Madrid, con domicilio en la calle 
Marques de Mondejar, numeros 29-31, plant.a primera. 

Antecedente.s de hecho 

Primero.-Por cI Patronato de la Fundaciôn, fue S91icit.ada la clasifi
caci6n e İnscrİpdôn de la Instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre los documentos, aportados para t.al fin, obra copia 
de la escritura de constituciôn de la Fundaci6n, debidamente liquidada 
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mentados, otorgada ante el Not.ario de Madrid don Francisco Javier L6pez 
Contreras, eI dia 15 de febrero de 1996, con el numero 262 de protocolo, 
donde constan 105 estatutos por los que ha de regirse la Fundaci6n, eI 
nombramiento de los cargos del Patronato y los bienes que constituyen 
su dot.aci6n. Asimismo consta escritur J. de modificaci6n y refundici6n de 
estatutos otorgada ante el mismo Notario el dia 29 de abril de 1996, con 
el numero 704 de protocolo. 

Tercero.-El objeto de la Fundaci6n Queda detenninado en t.: "u cicu-
10 5 de los estatutos, en la siguiente fonna: _La Fundaciôn tiene poı ',1 ,jet.o 
promover, realizar y foment.ar la asistencia social, 'la satisfacci6n de L4ece
sidades intelectua1es y fisicas y actividades de capacit.aci6n y formaci6n 
de la persona, entre ellas la transmisi6n de valores humanos yespirituales 
para un comportamiento social y solidarİoı. 

Cuarto.-EI Patronato de la Fundaci6n esta constituido por los siguien
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: Don FeIix Falc6n Alonso, 
dofta Maria Nieves Alonso Leôn, don Crispin Morales Casaİlas, don Sal
vador Gonzaıez Perez, don Marcelino Fuentes Ramos, doİla Magdalena 
Mateu Gelavert, don Jose Maria Marin VehlıQuez, don Jose Diaz Arnau, 
don Guillenno Corbi Aguado, don Jose Maria Bastero L6peı, dona Isabel 
Bazo Sanchez, don Jesus Sanz Siller y don Jose Luis Perez Pastor. 

Quinto.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn es de 5.000.000 de pesetas, 
Que se en'cuentran ingresadas en una entidad bancaria a nombre de La 
entidad. 

• Sexto.~Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n, Queda 
recogido en los estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano. 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y 'presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n espaftola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febreroj 384/1996, de 1 de marzOj 
758/1996, de 5 de maYOj 839/1996, de 10 de mayo y la Orden de 21 de 
mayo de 1996.~ 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Secretaria General es competente para resolver el pre
sente expediente en uso de Ias atribtıciones que, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre tas fundaciones de asistencia social, tiene deIegadas 
del titular de! departamento, por el apartado 'segundo del articulo 4 de 
la Orden de 21 de mayo de 1996 (_Boletin Oficia1 de! Estado. numero 
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~28), en relaci6n con los Rea1es Dt:'crelos 758/1996, de 5 de maya (.Baletin 
Ofida! del Estadoı numero 110), por el que se reestructuran los depar
tamentos ministerialesj 839/1996, de 10 de maya (.Boletin Oficia1 del Esta
do- numero 115), por eı que se establece la estructura organica bƏ.sica 
del Minİsterio de Trahajo y Asunto$ Sociales. 

Segundo.-El Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Ofidal 
de1 Estadoı mlmero 57), por el que se aprueba el Reglarnento de Fun
daciones de Competencia Estatal; en desarrollo del Titulo 1 y disposiciones 
concordantes de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de F'undaciones 
y de Incentivos Fisca1es a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes 
General; en su articulo 22.3', establece que son funciones del Protectorado, 
entre ouas, el asegurar la Iegalidad en La constituciôn de la fundaciôn 
y elaborar eI informe previo a la inscripcion de la misma en el Registro 
de Fundaciones, en relaciôn a 105 fınes y sufıciencia de la dotaciôn. 

Tercero.-La documentaci6n aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8.°, 9.° y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-EI Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (<<Boletin Ofıcial del 
Estado- numero 77), por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
de Fundaciones de competencia estataI; en desarrollo de los articulos 36 
y 37 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, en su articulo 3, establece 
que se inscribinin cn el Registro, entre otros actos, la constituciôn de 
la fundaciôn y eI nombramiento, revocaciôn, sustituciôn, suspensiôn y 
cese, por cualquier causa, de los miembros del patronato y otros ôrganos 
creados por los estatutos. Asimismo, la disposici6n transitoria unica del 
citado Real Decreto, establece que, cn tanto no entre en funcionamiento 
el Registro de Fundaciones de corrıpetencia estatal, subsistinin los Registros 
actualmente eXİstentes. 

Quinto.-La Fundaciôn persigue fınes de interes general de asistencia 
social, confonne aı articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaci6n de La Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente sufıciente 
para el cumplimiento de sus fınes. 

Por cuanto antecede, este Secretaria General ha dispuesto: 

Primero.-Clasifıcar como de asistencia social a la Fundaciôn «Angel 
Martinez Fuentes., instituida en Madrid. 

Segundo.-Ordenar su insC'ripci6n en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.-Inscribir en eI Registro de Fundaciones las aceptaciones de! 
ca.-go de patrono de las personas, relacionadas en el antecedente de hecho 
f~uaı ~ .. de la presente Orden, como miembros del Patronato de la Fundaciôn. 

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

Madrid, 19 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia G6mez G6mez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 6698 RESOLUCION de 8 de julio de 1996, de in Subsecretarfu, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo nümero 1/701/1996, i.nterpuesto 
ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Secci6n Primera). 

Recibido el requerimiento telegnifıco de La Secciôn Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/701/1996, int.erpuesto 
por doii.a Teresa Garrido Segovia, contra Resoluciôn de la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n PUblica de 30 de octubre de 1995, por 
la que se convocan pruebas selectivas para eI ingreso en el Cuerpo de 
Tıknicos Auxiliares de Infonnatica, -

Esta Subsccretaria ha re~uelto emplazar para que comparezcan ante 
la Sala, en eI plazo de cinco dias, a todos los interesados en eI procedimiento 
y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-EI Suhsecretario, Jaime Rodriguez-Arana 
Mui'ioz. 

16699 RESOLUCION de 8 de julio de 1996, de in Subsecretarln, 
por la que se emplaza a los interesados en et recurso con
tencioso-administrativo nümero 1/687/1996, interpuesto 
ante la Audiencia Nacional (Sala de 1.0 Contencioso-Admi
nistrativo, Secciôn Primera). 

Recibido eI requerimiento telegrƏ.fıco de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relacion 
con eI recurso contendoso-administrativo numero 1/687/1996, interpuesto 
por doi'ia Carmen Pedrero Hermindez, contra Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Admİnİstraci6n Publica de 30 de octubre de 1995,. por 
la que se convocan pruebas selectivas para 'el ingreso en el Cuerpo de 
Ttknicos Auxi1iares de Infonnatica, 

Esta Subsecretarıa ha resuelto emplazar para que oomparezcan ante 
la Sala, en el plazo de dnco dias, a todos tos interesados en el procedimiento 
y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-El Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana 
Mufioz. 

-BANCO DE ESPANA 

16700 RESOLUCION de 19 dejulio de 1996, delBanco de Espaiia, 
por la que se hacen p'Üblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 19 de julio de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la, consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nOT
mativa vigente que haga referencUf li las mismas. 

Divisaıı 

1 d61arUSA ...................................... . 
IECU .......................................... . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances . 
1 libra esterlina ............................. . 

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

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

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

1 dôlar canadiense ...... . 
1 franco suizo ...... . 

100 yenesjaponeses ....... . 
1 corona sueca ................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dô}ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

125,816 
159,057 
84,299 
24,882 

194,537 
8,293 

409,191 
75,177 
21,860 

201,771 
81,965 
53,310 
92,038 

103,128 
116,174 

19,001 
19,597 
27,737 
11,979 

.99,520 
87,153 

Vendedor 

126,068 
159,375 
84,467 
24,932 

194,927 
8,309 

410,011 
75,327 
21,904 

202,175 
82,129 
53,416 
92,222 

103,334 
116,406 

19,039 
19,637 
27,793 
12,003 
99,720 
87,327 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


