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18.2 El proyecto de presupuesto anua! de ingresos y gastos sera pre
sentado por el Director gerente al Patronato antes dell dejunio de acuerdo 
con la estnlctura que esiablezca el Minister10 de Economfa y Hacienda. 

Junto al proyecto de presupuestos de ingreso8 y gastos, se 8compaiiani 
la liquidaci6n del presupuesto de~ ejercicio anterior, la cuenta de explo
tadôn y la memoria explicat1va. Podran acompaitarse, ademas, 108 estados 
financieros que muestren la situaei6n presupue8taria, ecoTIÔmica y finan~ 
ciera de la Fundaciôn. 

l)jC'ha documentaci6n sera ren\itida al Ministerio de Economia y Hacien
da, a lraves del Insalud, a efectos de su integraci6n en 108 Presupuestos 
G('Jlcrales del Estado. . 

ı 8.3 La Fundaci6n podra concertar operaciones de credito por nece
sidades de tesoreria (caja) por ul}.periodo de amortizaciôn de capita1 e 
intereses inferior a un afia, siempre que se destine su importe a los fines 
de la Fundaci6n, sin superar eI" limite mıiximo que para cada ejercicio 
se cstablezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, 
La concertaciôn de prestamos debera ser expresamente autorizada por 
ci Patronato Rector dentro de los 1İmites que se~ .establezcan en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. 

18.4 En 10 que se refiere a la contrataci6n, la Fundad6n se sometera 
a Ias normas de Dereeho Privado. En ~do easo, la adquisiciôn' de bienes 
y servieios y la ejecuciôn de las obras se ajustar8.n a los principios de 
ptıblicidad y de libre concurrencia, salvo que se trate de adquisiciones 
o ejf.'cuciones inferiores a 2.000.000 de pesetas 0 la que en cada momento 
se <'!stablezca en el ambito de la legislaei6n de Contratos del Estado. 

18.5 Erl el desarrollo de sus fines, la Fundacİôn podra disponer de 
sus recursos para la financiaci6n de las actividades integnmtes de su objeto 
fundacional. A tai efecto, eI Patronato realb;ara Ias inversiones patrimo-
niales que considere oportunas al servicio del cumplimiento del objeto 
fundacional, de conformidad con 10 dispuesto en la legislaci6n vigente. 

Las rentas generadas.-por el patrirnonio fundacional, asi como los recur· 
sos obtenidos por la ·Fundaci6n a traves de donaciones, sUbvEmciones, 
apoıtaciones U otras liberaIidades,' '0 por sus propias actividades y las 
eventuales rental generadas, a su vez, por las mismas, podnin su emplea· 
dos, en su tota1idad 0 parcialmente, en la forma que estime conveniente 
el Patronato, para la finanCiaci6n de las actividades fundacionales. 

A la realizaciôn de los fines fundacionales debeni ser destinado, al 
menos, el 70 por 100 de tas rentas 0 de cualesqwera otros ingresos 'que, 
previa deducci6n de iınpuestos, obtenga la Fundaci6n, debiendose destinar 
el resto.. reducidos los gastos de administraci6n, a incrementar la dotaclôn 
fundacional. Las apo~iones efectuadas en concepto de dotaci6n patri· 
monial, bien en el momento de su constituci6n, 0 bien en un momento 
posterior, no seran computables a los efectos de 10 previsto en este apar· 
tado. 

18.6 Durante el primer e,iercicio de actividad del centro podra con· 
cederse por el Insalud subvencion.es a la explotaci6n para equilibrar el 
Presupuesto. En los ejercicios siguientes dicha subvenci6n se percibira 
si la cuoota de explotaciôn de! ejercicio cerrado arrojase un resultado 
negativo, exigiendose ,en este CBSO el informe previo de la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social. 

Articulo 19. Regimen contable y controlfinanciero. 

19.1 En la gesti.6n.y registro de actividades econômicas y patrimo
niales sen\ de aplicaci6n a la Fundaci6n eI Plan General de Contabilidad 
Publica, con 188' adaptaciones que el mismo precise en funcİôn de sus 
caracteristicas y peculiaridades. 

19.2 Sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal 
de Cuentas, "la Fundaciôn estara sometida al regimen de control financiero 
previsto en el artieuIo 17 del texto refundido de la Ley General Presu· 
puestaria, que sera ejercido por la Intervenci6n General de la Seguridad 
Social. 

19.3 La Fundaciôn, a par:tir de la fecha de inscripciQn en eI Regis.tro 
de Fundaciones, se subrogara en todos los gastos e ingresos que sean 
imputables al Presupuesto del Insalud. Para eUo, se creara una Comisi6n 
Liquidadora designada par el Insalud y eI Patronato al objeto de determinar 
la situaci6n en que se hallen los citados derechos y obligaciones antes 
de la aprobaciôn conjunta por los' 6rganoB de Direccion de ambas entidades. 

CAPİTULoıv 

Reglınen de personal 

Articulo 20. Regimen de personaL 

El regimen juridico del personal contratado por la Fundaclôn' se aJus-
tara a tas normas de derecho laboral, con las garantfas que a ta} efecto 
establece el Estatuto de los Trabajadores. En todo caso seri. de aplicaei6n 
a 1as contrataclones los principios de merito, capacldad y pubficldad 

CAPİTULOV 

Extiıicl6n 

ArtIculo 21. Diso!uciôn y !ÜjUidaci6n. 

21.1 La disolucİôn de la Fundaci6n se realizarl1. por acuerdo de los 
miembros del Patronato 0 por imposibilidad. legaı 0 material de cumplir 
con sus objetivos. EI acuerdo de disoluci6n requerira una mayoria reforzada 
(do8 tercios del m1mero legal de sus miembros) y la ratif:icaci6n del Pr~ 
tectorado. 

Asimismoı la Fundaci6n se extinguira en los supuestas contempledos 
en eI articulo 39 del C6digo Civil. 

21.2 El acuerdo de disoluciôn deterıninara la forma en que se pro
cedera a la liquidaciôn de 10s bienes pertenecientes a la Fundaciôn. 

El Instituta Nacional de la Salud desigİl.ara una Comisi6n Liquidadora, 
constituida por tres peritos de reconocida profesionalidad, no vinculados 
a la Fundaci6n en Ios cinco anos anteriores a su nombramiento, los, cuaIes 
elevaran al Instituta una propuesta sobre el procedimiento para la for~ 
malizaci6n de la disolucİôn. 

Los bienes y derechos aport:ados a la Fundaci6n en regimen de ceşiôn 
de uso, deberan ser devueltos a sus titulares, una vez que, por la Fundaciôn, 
hayan sido canceladas las deudas" cobrad08 los creditos a su favor y -rea· 
lizad.aş todas tas op~raciones necesarias para liquidar la entidad. 

Articulo 22. Sometimiento a la narmativa de aplicaciôn general, 

Las disposiciones de los presentes Estatutos no implican limitaci6n 
o sustituci6~ alguna de Ias competencias .que al Protectorado atribuye 
lı;i. Ley, en particular en 10 relativo a autorizaciones, comunicaciones 0 

cualesquiera limitaciones en relaciôQ con su capacidad 0 adminıstrB;Ci6n, 
a las que la Fundaci6n expresamente se somete. La interpretaci6n de 108 
presel1tes Estatutos' se hara en concoı:-dancia con la Ley aplicable en cada 
momento, que regira, en 10 en ellos no'previsto. 

BANCO DE ESPANA 
2512 RESOLUCı6N de 5 defebrero de 1997, de! Baiıco de Espai!a, 

por la que se hacen pı1blic9S los dambios de divisas corres-
pondientes al dıa 5 de febrero de 1997, flU6.el Banco de 
Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y qUL! tendrdn la c0nsideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la nor· 
mativa vigente qııe haga rejerencia a tas mismas. 

Divisaıı 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlİna ................................. . 

100 liras ita1ianas ..... : ........................... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 floı:in holandes .......................... : ...... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ........................... " "',' 

1-00 escudos portugueses ....................... ' .. 
100 dracmas griegas .............................. . 

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

100 yenes japoneses .............................. . 
,1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............ , .................. . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriac~ ............................ .. 
1 dôlar australiano ...........•.......... , ...... . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios • 

Comprador 

139,711 
164,161 
84,696 
26,036 

227,689 
8,695 

410,100 
76,320 
22,180 

223,677 
84,260 
63,814 

103,960 
97,427 

113,173 
18,923 
21,606 
28,426 
12,022 

106,363 
96,640 

Vendedor 

139,991 
184,489 
84,766 
26,086 

228,046 
8,613 

410,922 
76,470 
22,224 

224,126 
84,428 
63,922 

104,168 
97,623 

113,399 
18,961 
21,849 
28,482 
12,046 

106,576 
96,734 

Madrid, 5 de febrero de 1997.-EI Director general, LuiS Maria Linde 
deC8stro. 


