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.. 
BANCO DE ESPANA. 

6802 Rl!,'SOLucıON de 26 de marzo de 1997, par la que se hacen 
publicos los cambios que este Banco de Espafıa aplicara 
a las operaciones que realice por propia cuenta durante 
las dias del31 de marzo al 6 de abril de 1997, salvo avisa 
en contrurio. 

Bi1letes correspondientes a las d'ivisas objeto 
de catizaci6n par el Banca de Espafıa: 

1 dôlarUSA: 
BiIlere grande (1) ............................. . 
BiIlere pequeİio (2) ........................... . 

1 marca aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
ı libra esterlina ................... " ............. . 

100 liras itaIianas ................................. . 
100 francos beIgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
ı corona d8.llesa ................................ . 
1libra irIandesa ............................... .. 

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

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizQ .................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .......................... . 
1 cheIin austriaco .............................. . 

Otros billetes: 
1 dirham .......................................... . 

Comprado[" 

Pesetas 

139,38 
137,95 
82,37 
24,43 

226,15 
8,25 

399,21 
73,22 
21,61 

218,93 
81,89· 
52,23 

101,58 
94,97 

112,27 
18,18 
20,87 
27,77 
11,70 

13,74 

(1) Esta cotizaciôn es aplicable a 108 billetes de 10, 20, 50 Y 100 d06lares USA. 
(2) Aplicable a tos bHletes de ı, 2y 5 d6lares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

145,13 
145,13 
85,77 
25,44 

235,48 
8,59 

415,67 
76,24 
22,50 

227,96 
85,27 
54,39 

105,77 
98,89 

116,90 
18,93 
21,73 
28,92 
12,18 

15,42 

Madrid, 26 de marzo de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

6803 ORDEN de 11 de marzo de 1997, de la Consejeria de Edu· 
caciôn y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en ei 
Registra de F'undaciones Docentes Privadas la fundaci6n 
denominada .F'undaci6n del Reale Rustre Colegio Ojıcial 
de Medicos deSevilla·. 

Visto el expediente de reconocimiento e inscripci6n en el Registro de 
Fundaciones Docentes de esta Consejeria de la fundaci6n denominada 
.Fundaciôn del Real e Ilustre Colegio Oficial de Medicos de Sevil1a., in ... 
tituida y domiciliada en SevilIa, avenida de la BorbolIa, nıimero 47. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida en escritura pıiblica de 
fecha 30 de abri1 de 1996, ante don Rafael Leİia Femandez, Notario del 
Ilustre Colegio de SevilIa, con mimero de protocolo 1.304 y corregida ante 

el mismo Notario con fecha 24 de febrero de 1997, con nıimero de pmtow· 
10 622, figurando cəmo fundadores don Isacio Siguero Zurdo y otm". 

Segundo.-Tendra como objeto primördial la promoci6n, programaciôn, 
desarraIIo y ejecuciôn de todo tipo de actividades educativo-docentes y 
Cientificas que fomenten el estudia y la investigaciôn en tadas las cuestiones 
desarroIIadas con la sanidad. 

Podra desarrollar como actividades concretas mas irnportantes e inme
diatas las siguientes: 

L -organizar y coordinar cursos, coloquios, debates, congresos, sesio
nes de estudios y' todas aquellas actividades formativas propias de sus 
fines. 

2. Conccder becas y ayudas a personas 0 entidades, especiaımente 
a medicos posgraduados. 

3. Promover y faclIitar con ese mismo espiritu la investigaciôn dcntro 
del campa de la sanidad. 

4. Promodonar, impulsar y facilitar actividades de formaci6n medica 
continuada. 

5. Organizar y colaborar en la celebraciôn de exposiciones generales 
y monognificas del mundo sanitario. 

6. Suhvencionar y editar, si procede, libros, publicaciones y mono
graIıas relacionadas con remııs sanitarios. 

7. Cualesquier otros medios que permitan a la fundaciôn el mejor 
cuınpIiıniento de sus fines. 

Tercero.-La dotaciôn İnicial de la fundaciôn esta constituida por la 
aportaciôn en efectivo de 2.060.000 pesetas, que han sido desembolsados, 
mediante ingreso efectuado eD cuenta abierta a nombre de la fundaci6n, 
segı1n consta eD la documentaci6n aportada. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn, 
se çonfia a un Patronato que estani formado por un mınimo de cinca 
miembros y un m8ximo de 40, sicndo su Presidente el patrono que ejerza 
ese misma cargo en el Colegio de Medicos de SeviIla, que actualmenre 
recae en la persona de don Isacio Siguero Zurdo. 

Vistos, la Constituciôn Espaftola; 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 
el Deereto 2930/1972, de 21 de juIio, que aprueba el RegIamento de Fun· 
daciones Culturales Privadas y Entidades AnıiIogas y demas normas de 
general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos 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 Decre
to 3936/1982, de 29 de diciembre, y, en particular, sobre las fundaciones 
docentes que desarrollen principalmente sus acciones eD Andalucia, ejer· 
ciendo, en consecuencia, el protectorado sobre las de esta c1ase. 

Segundo.-Sc han cumplido en la tramitaciôn del expediente todo. los 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de naviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada en 
Actividades de Interes General, yel RegIatnento de Fundaciones Culturales 
Privadas por 10 que, procede ci reconocimiento del interes pıiblico de 
sus objetivos y la inscripciôn cn ci pertinenre Registro de Fundaciones 
Dacentes. 

En consecuencia y eD atenci6n a 105 hechos y fundamentos de Derecho 
hasta aqui desarroIIados, esta Consejeria de Educaciôn y Ciencia, visto 
ei preceptivo informe de la Asesorfa Juridica, resuelve: 

Primero.-Reconocer el interes publico de la entidad e inscribir como 
fundaciôn. docente privada en el correspondiente Registro a la fundaci6n 
denominada .Fundaciôn del Real e lIustre Colegio Oficial de Medicos de 
Sevilla., con domicilio en Sevilla, avenida de l~ Borb911a, numero 47. 

Segundo.-Aprobar los Estatutos contenidos en la escritura pıiblica de 
fecha 30 de abriI de 1996. 

Tercero.-Confirmar en sus cargos a los ıniembros del Patronato de 
la fundaci6n, cuyos nombres se recogen en la carta fundacional y que 
han aceptado sus cargos. 

SevilIa, 11 de marzo de 1997.-El Consejero, Manuel Pezzi Ceretto. 


