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tiembre de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn 
Septima), en eI recurso contenc:ioso-administrativo nı.imero 3.358/1994, 
promovido par don Antonio ~~ernandez Fernandez.de Santos, contra res~ 
luci6n presunta. de este Ministerio, desestimatoria, por silencio adminis
trativo, del reCUTSO ordinario formulado sobre la resoluciôn de! Dircctor 
Gerente del Hospital de «La Princesa_, de Madrid, por la que se seleccion6, 
con canicter provisional, a don Eduardu Larraİlaga Barrera para eI puesto 
de Jcfc de Secciôn de Cirugia y Aparato Digestivo del citado hospital, 
euya pronunciamicnto cs de! siguiente tenor: 

IıFallamos: Que desestimamos eI recurso· contencios~administrativo, 
interpuesto por don Antonio Fermindez Fermindez de Santos, contra Heso
luci6n del Dircctor Gcrentc del Hospital de "La Princesa", de Madrid, de 
29 de noviembre de 1993, por la quc se sclecCİonô, con canicter provisional, 
para et puesto de Jefe de Secci6n de Cirugfa y Digcstivo al Doclor Larrafiaga 
Barrera, debiendo confırmar la misma en su totalidad, por estimarla acorde 
a Derecho. Sin costa.s.~ 

Lo que digo a V. 1., a los efectos de 10 dispuesto en el artİculu 103 
de la vigente Ley regu!adora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 5 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
~Boletin Oficİal del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrique Castcllôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanit.aria. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

7280 RESOLUCı6N de 3 de abril de 1997, del Banco de Espaiıa, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres-
pondientes al dia 3 de abril de 1997, ql.le el Banco de bspana 
aplicard a las operaciones ordinarias ([Ue realice por su 
propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de cotizar 
ciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la normativa 
vigente que haga refereiıcia a las mismas. 

Divisa.. .. 

I d61arUSA ..................... . 
IECU ......................................... . 
1 marco alemaJ) ........... . 
1 franco frances ..................... . 
1 1ibra esterlina ................. .. 

100 liras italianas ................... . 
100 franeos belgas y hıxemburgueses 

I florİn holamles ............. . 
1 corona danltsa 
1 libra ir1andesa ................ . 

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

1 d6lar canadiense ............................ .. 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
ı corona noruega ............................... . 
I mareo finlandes .............................. . 
I chelin austriaco .............................. . 
I dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

141,381 
164,681 
84,573 
25,109 

231,979 
8,520 

409,802 
75,167 
22,183 

223,044 
84,156 
53,370 

102,066 
98,332 

115,179 
18,540 
20,797 
28,231 
12,016 

1J0,475 
97,992 

Vendedor 

141,665 
165,011 
84,743 
25,159 

232,443 
8,538 

410,622 
75,317 
22,227 

223,490 
84,324 
53,476 

102,270 
98,528 

115,409 
18,578 
20,839 
28,287 
12,040 

110,697 
98,188 

Madrid, 3 de abril de 1997~-El Director general, Luis Marİa Linde de 
Castro. 

7281 

COMUNIDAD AUrONOMA 
DE ANDALUCIA 

ORDEN de21 de enero de 1997, de la Consejeria de Dultura, 
por la que se reconoce, ealifka y dispone la inscripciôn 
en el Regi .. tro de F'undaci.ones Privadas de Cardcter Dul· 
tural y arlistico, Asociaciones y Entidades andlogas de 
Andalucia, de la F'undaciôn Cultural Privada denominada 
Sarmiento. 

Vista la solicitud presentada ııor don Manuel Pablo Valdera Calvo, en 
orden al reconoCİmiento por esta Const{jeria del interes pt'iblico y su cali~ 
ficaCİôn Fundaci6n Cultural Privada, se resuelve con la decisi6n que figura 
al final, a la que sirven de motivaci6n Ios hechos y fundamentos juridicos 
detaUados seguidamente; 

Hechos 

Primero.-Con feeha 7 de febrero de 1996 yante el Notario del lIustre 
Colegio de SeviUa, cən residencia en BoUuUos Par del Condado (Huelva), 
dofia Amelia Perez Embid Wamba, se procede al otorgamiento de la escri
tura de constitucion de la l<undaci6n Sarmiento, que queda registrada 
con el numero 150 de su protocolo. Posteriormente, al detcctarse un error 
involuntario en la incorporaci6n de los estatııtos se otorga una escritura 
de subsanaci6n, incorponindose los estatutos defınitivos, siendo comple
tados 105 mismos con fecha 15 de enero de ] 996: 

Segundo.-Que en eUas se reeoge la voluntad de los fundadorcs de 
constituir una fundaciôn de caracter cultura] y privado y en la que consta 
la aportaci6n de una serie de bienes valorados en 250.000 pesetas. 

Asimisrno se designan tos miembros de] ôrgano de gobierno y se dcja 
constancia de la aceptaciôn de los mİsmos y de sus responsabilidades 
comotales. 

Tercero.-En los Estatutos de la Fundaci6n consta su denominaciôn, 
fines y objetivos de contribuir al desarrollo y promoci6n de Ias artes visua~ 
les, escenicas y audiovisuales; su domicilio en la calle Virgen de las Alegrias, 
numero 18, de BoUuUos Far del Condado (Huelva); su 6rgano de gobierno 
y representaciôn, sus atribuciones, asi como Ias reglas para la aplicaci6n 
de Ias renta.s al objeto fundacional y para la determinaciôn de los bene
ficİarios, completando la dacumentaciôn pertinente especialmente el pre
supuesto del ejercicio de ı 996. 

FundaınentosjurKUcos 

Primero.-Cumplidas fundamentalmente Ias exigencias estahlecidas en 
eI articulo 1 del RcgJamento de Fundaciones a·probado por Decre
to 2930/1972, de 21 de julio, establecido como n .... ma suplet .. ria en la 
Disposieiôn Tr"Msitoria Segunıla del Decreto 89/1985, de 2 de may", por 
cı que se crea eI Riegistro de Fundaciones Privadas de caracter cultucaI 
y artisti CO, Asociaciones y Entidades analogas de Andalucia, que las define 
como patrimonios əut6nomos destinados prioritariamentc a actividades 
culturales, sİn anİmo de )ucro, ası coma atendidos esencialmente Ios requi
sitos en la Ley 30/ 1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de lncentivos 
Fiscales ala participaci6n privada en actividades de interes general. 

Segundo.-Establecidos por carta fundacional los requisitos que regla· 
menta el articulo 7 de la Orden de 3 de juiio de 1985, por la que se 
reguIa cı funcionamiento del Registro de Fundaciones Privadas de canicter 
cultural y artisti co, Asociaciones y Entidades amilogas de Andalucia, refe
ridos a los datos personalcs de tos fundadores, la expresiôn de su voIuntad 
fundacional, la dotaci6n inicial de la Fundaci6n y ôrganos reprcsentatİvos 
delamisma. 

Tereero.-Articulados en sus estatutos las exigencias del articulo de 
la referida Orden de 3 de julio cn cuanto a su denominaci6n, objcto, domi
dUo, reglas para la aplicaciôn de las rentas al objeto fundacional y para 
la deterrninaci6n de los beneficiarios, 'asi como' para la elecciôn y atri
buciones de sus ôrganos directores. 

Establecida en la misma Orden de 3 de julio de 1985, en su articu-
10 10.2 Y en ci Reglamento de Fundaciones aprobado por Decre
to 2930/1972, de 21 de julio, en su artİeulo 85.1, la competencia de la 
Consejera de Cultura. 
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Cuarto.-A propuesta de 'a Secretaria General Tecnica, previo inforrnc 
favorable del Gabinete jurfdico de la .Junta de Andalucia, Unidad Asesorfa 
Juridica en la Consejeria de Cultura y teniendo en cuenta Ias disposicioncs 
citadas, sus concordantes y Ias normas de general aplicaciôn, asi coma 
10 previsto en la disposkiôn transitorİa primera de la Ley 6/ 1983, de Gobier~ 
no y Administraciôn de la Comunidad Autônoma. 

He rcsuclto: 

Primero.-Rcconocer el caracter de interes general de la Fundaci6n 
Sarmİento. 

Segundo.-Encomendar su representaci6n y gobierno al patronato eo 
108 terınİnos cxprcsados cn la Carta Fundacional y en los Estatutos. 

Tcrccro.-Ordenar su inscripcion en la Seccion Primera del Registro 
de Fundacioncs Privadas de canicte-r cultural, Asociaciones y Entidades 
amiJogas de Andalucia y su publicaci6n en el ~Roletin Ofıcial de la Junta 
de Andalucia, y en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Contra esta Orden que pone fin a la via administrativa de acuerdo 
con el articulo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. se podra 
interponer en el plazo de dos mcscs a partir de la recepciôn de su noti
fieaei6n, recurso contcncioso-administrativo, previo anuncio del mi5mo 
al ôrganu que la dieta, segun exige el articulo LLO.~ de la citada Ley y 
el articulo 57.2 de la Lcy de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 21 de enero de, 1997.-La Cuıısejera, Carmen Calvo Poyato. 

7282 ORDEN de 4 de ",arzo de 1997, de la Consejeria de Cnltura 
por la que se reconoce, calijica y dispone la inscripd6n 
en et" Registro de F'undaciones Privadas de cardcter Cul
tural y Artistico, Asocia,dones y Entidades antil()gas de 
Andaluda de la Pnndaci6n .Por el jntura de la huhia de 
Cddiz·. 

Vista la solicitud presentada por don Gregorio L6pez Martinez, en orden 
al reeonociıniento por esta Consejeria del interes pü.blico de la Fundaci6n 
mendonada y su calificaciôn de Fundaciôn Cultural Privada, se resuelve 
con la decisiôn que fıgura al final, a la que sirven de motivaciôn los hechos 
y fundamentos juridicos dctallados scguidamente: 

Hechos 

Primero.-Con fecha 28 de noviembre de 1996 y ante el Notario del 
Hustre Colcgiö de Sevilla don Federico Linares Castrillôn, se procede al 
otorgamicnto de la Escritura de constituci6n de la Fundaciôn denominada 
~Por el futuro de la bahia de C:.idiz», que queda registrada con el numero 
4.655 de su protocolo. 

Scgundo.-En ella se recoge la voluntad de los fundadores de constituir 
una Fuııdaci6n de car:.icter cultural y privado, y en la que consta la apor
taciôn de 856.000 pesetas, de las que se deseınboJsa inicialmente POl' las 
fundadores, ci 25 por 100 de la expresada suma, es decir, 214.000 peselas. 

Tercero.-Tambien se presentan los Estatutos de la Fundaciôn donde 
consta su denominaci6n, fines y objetivos de promover la solidaridad entre 
los ciudadanos de los Municipios de la Rahia; eolauorar en la conservaciôn 
y utilizaci6n racional de sus recursos naturales y patrimonio. hist6rico; 
su domicilio en Cadiz, calle MUı10Z Arenillas, numero 6, tercero Q; su 
ôrgano de gohierno y representaciôn y sus atribuciones, . asi -como pre
supuesto para 1997. 

Fundamentos juridicos 

Primero.-Cumplidas las exigencias est..abIecidas en el articulo 1.0 del 
Reglamento aprobado por Decreto 2930/1972 de 21 de julio, de aplicaciôn 
supletoria ('n virtud de 10 di~puesto en la disposiciôn transitaria segunda 
del lJecreto 89/ ı 985 de 2 de mayo, por al que se erea ci Registro de Fun
daciones Privadas, de canicter cultural y artistico) Asociaciones y Enti
dades analogas de Andalucia, y los rcquisitos establecidos en la Ley 30/1994 
de 24 de noviembre, de Fundacioncs y de Inccntivos Fiscales a la par
ticipacion privada eu actividades de intcrcs general. 

Segundo.-Que en la caıta fundacional, se recogen los requisitos esta
hlecidos en el articulo 7.° de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que 
.se regula eI funcionaıniento del Rcgistro de Fundaciones Privadas, de carac
ter culturaI y artistico, Asocia-Gi.oJl.es y E·RtidıacliH &nal.Q.gGs de Andalwc,ia, 

refeddos a los datos personales de los fundadores, la expresiôn de su 
voluntad fundacional, la dotaciôıı inicial de la Fundaciôn y ôrganos repre· 
sentativos de la mis ma. 

Tercero.-Que en 105 Estatutos de la Fundaciön se recogen las deter
minacioncs establecidas en la Orden 3 de julio de 1985, en cuanto a deno
minaci6n, objeto, dornicilio, reglas para la aplicaciön de la renta al objeto 
fundacional, y para la determinaci6n de 105 beneficiarios, asi como para 
la elecci6n y atribuciones de sus 6rganos directores. 

Cuarto.-A propuesta de la Secretaria General Tecnica, previo informe 
favorable del Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia, Unidad cie A.se
soria Juridica en la Consejeria de Cultura, y teniendo en cuenta las dis
posiciones citadas, sus concordantes. y las normas de general aplieaciôn, 
asi como 10 previsto en la disposici6n transitoria primera de la Ley 61 ı 983, 
de Gobierno y Administraciôn de la Comunidad Auwnama. 

He resuelto: 

Primero. -Reconocer ci canicter cultural de interes general de la Fun
daci6n "Por ci futura de la bahia de Cadizıı. 

Segundo.---;Encomendar su represcntaciôn y gobierno al Patronato en 
las terminos expresados en la Carta Fundacional y en'ıos Estatutos. 

Tercero.-Ordenar su inscripci6n en la Secci6n Primera del Registro 
de I~'undaciones Privadas de caracter cultural, Asociaciones y Entidades 
analogas de Andalucfa y su publicaci6n en el ~Boletin Ofıcial de la .Junta 
de Andalucia» y en el «Boletin Ofidal del Estadoıı. 

Contra esta Orden, que pone fin a la via administrativa, cie aeuerdo 
con el articulo 109,c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimeıı 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, se podra interponer en eI pIazo de dos meses a partir 
de la recepciôn de .su notificaciôn, recurso contencioso-administrativo, pre
vio anuncio del mİsmo al örgano que la dicta, segun exige eI artıculo 110.3 
de la citada Ley y el articulu 57.2 de la Ley de la Jurisdicciôn Conten
cioso-Administrativa. 

Sevilla, 4 demarzo de 1997.-La Conscjera, Carmen Calvo Poyato. 

7283 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTllLA Y LE6N 

DECRETO 14/1997, de 30 de enero, por el que se declara 
bien de interes cultural, con categoria de monumento, el 
Convento de las Carmel-itas Descalzas, en Pe1iaranda de 
Bracamonte (Salamanca). 

EI Convento de las Carmelitas Descalzas de Pefıaraııda de Bracamonte, 
fue fundado por don Gaspar de Bracamonte, con trazas de} Hermano Juan 
de San Jose, aprobadas en 1667, y constituye un interesante conjunto, 
contcnedor de una importante coIecciôn de pinturas italianas y bronces 
napolitanos. 

La Dirccciôn General de Patrİmonio y Promociôn Cultural, por Reso
luciôn de 13 de" febrero de 1995, incoô expediente de declaraci6n de bien 
de intercs cultural, con categoria de monumento, a favor del Convento 
de las MM. Carmelitas, en Pefıaranda de Bracamonte (Salamanca). 

Con fecha 26 de marzo de 1996. la Universidad de Salamanea, informa 
favorablemente la pretendida dec1araciôn. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 de! Decre· 
ta 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Leôn, la 
Consejeria de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cuItural dicha inmueble, con la categoria de monumento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumpliment.ado los tramites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucci6n del expediente, aeompaiiando un extracto de 
este en el que constan los dataR necesarİos para la dedaraciôn y los docu
mentos grafıcos correspondient.es. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Histôrico Espafiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, quc 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 d. ooero, de desarrəllo pardal 


