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BANCO DE ESPANA 
20214 RESOLUCJON de 19 de septiembre de 1997, del Banco de 

Espaiia, por la que se hacen p1lblicos las cam/rios de divisas 
correspondientes al dia 19 de septiembre de 1997, que el 
Banco de Espafta aplicara a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta y que tendran la con
sideraciôn de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli
caciôn de la normativa v;gente que haga referencia a tas 
mismas. 

1 d6larUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
ı marco aleman ................................. . 
ı franco frances ............... _ .................. . 
ı libra esterlina ................................. . 

100 !iras italianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florİn holandes .............................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
1!ibra irlandesa ................................ . 

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

1 d6lar canadiense ............................. . 
ı franco suizo' ................................... . 

100 yenes japoneses ............................. .. 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona nonıega ............................... . 
1 marco fınlandes ............................. .. 
1 chelin austıiaco ............................. .. 
1 d6lar australiano ............................ .. 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Caınbios 

Comprador 

149,919 
165,390 
84,272 
25,087 

241,070 
8,636 

408,359 
74,840 
22,135 

222,629 
82,915 
53,394 

107,832 
102,431 
123,350 

19,687 
20,677 
28,247 
11,974 

108,047 
95,169 

Vendedor 

150,219 
165,722 
84,440 
25,137 

241,552 
8,654 

409,177 
74,990 
22,179 

223,075 
83,081 
53,500 

108,048 
102,637 
123,596 

19,727 
20,719 
28,303 
11,998 

108,263 
95,359 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

2021 5 ORDEN de 20 de agosto de 1997 de la Consejeria de Cultura, 
por la que se aprueba la modificaciôn de las Estatutos de 
la F'undaciôn .Lebrija Solidaria •. 

Vista la petici6n presentada por don Alfredo Rosa, en nombre de la 
Fundaci6n .Lebrija Solidaria. para la modificaci6n de los Estatutos de 
la Fundaciôn para adaptarlos a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en Acti
vidades de Interes General, se resuelve con la decisiôn que figura al final 
a la que sirven de motivaci6n los Hechos y Fundamentos juridicos deta
llados seguidamente: 

Hechos 

La Fundaci6n .Lebrija So!idari ... fue inscrita en el Registro de Fun
daciones de la Consejeria de Cultura mediante la Orden de 1 de ju!io 
de 1994, siendo sus fines, entre otros, el fomento y la promoci6n de la 
cultura solidaria a traves de la programacl6n, iniciacl6n y ejecuci6n de 
planes culturales. 

Don Alfredo Rosa eleva escrito a esta Consejerfa con fecha 14 de maya 
de 1997, acompaİiando la Escritura de Modificaci6n de los Estatutos, con
teniendo el acta donde se recoge la decisi6n de modificar los Estatutos 
en sesiôn celebrada el 9 de abril de 1997. 

Fundamentosjuridicos 

Cump!idos en la traınitaci6n del expediente 10. requisitos exigido8 en 
108 articulos 27 de la rnencionada Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y 16 del Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, por el 
que se aprueba el RegIamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Est.ablecido en el RegIamento de Fundaciones aprobado por Decreto 
2930/1972, de 21 de julio, en su articulo 103, poirrafo 6.°, la cornpetencia 
del titular del Departamento para acordar la modifıcaci6n so!icitada. 

De acuerdo con el informe del Gabinete Juridico de la Consejerfa de 
la Presidencia de la Junta de Andalucia, Unidad de Asesona Juridica en 
la Consejerfa de Cultura, he re8uelto: 

Primero.-Aprobar la modificaci6n de los Estatutos de la Fundaci6n 
.Lebrija Solidari .... 

Segundo.-Ordenar la inscripci6n de la mencionada modificaci6n en 
el Registro de Fundaciones y su pub!icaci6n en el .Boletin Oficial de la 
Junta de Andalucİa> y en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Contra esta Orden que pone fin a la via admİnistrativa de acuerdo 
con el articulo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podııi 
interponer en el plazo de dos meses a partir de la recepci6n de su noti· 
fıcaciôn, recurso contencioso.ad.ministrativo, previo anuncio del mismo 
al 6rgano que la dicta, segdn exige el articulo 110.3 de la citada Ley y 
el articulo 57.2 de la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 20 de agosto de 1997.-La Cons<;iera, Carmen Calvo Poyato. 

2021 6 ORDEN de 21 de agosto de 1997, de la Consejeria de OuUura, 
per la que se aprueba la modificaciôn de las estatutos de 
lafundaciôn .Monte Medilerrtineo •. 

Vista la petici6n presentada por don Jose Manuel Garcia-Quilez Gômez, 
en nombre de la fundaci6n .Monte Meditemineo. solicitando la modifı
caci6n de los estatutos de la fundaci6n para adaptarlos a la Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de lncentivos Fiscales a la Par
ticipaci6n Privada en Actividades de Interes General, se resuelve con la 
decisi6n que figura al final a la que sirven de motivaci6n los hechos y 
fundamentos juridicos detallados seguidamente: 

Hechos 

La fundaci6n .Monte Meditemineo. fue inscrita en el Registro de Fun
daciones de la Cons<;ierfa de Cultura mediante la Orden del Excmo. Sr. 
Cons<;iero de Cultura de 11 de marzo de 1994, siendo sus fines, entre 
otros, la contıibuci6n y m<;iora del medio natural y de la vida silvestre 
mediante la elaboraci6n de proyectos culturales y estudios medioambien
tales. 

Don Jose Manuel Garcİa-Quilez G6mez elev6 escrito a esta Cons<;ieria 
acompanando la escritura de modificaciôn de 108 estatutos, conteniendo 
eı acta donde se recoge la decisi6n tomada por el ôrgano de gobierno 
de la mİsma. 

Fundamentosjuridicos 

Cump!idos en la tramitaci6n del expediente los requisitos exigidos en 
los artlculos 27 de la mencionada Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones, y 16 del Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, por el 
que se aprueba el RegIamento de Fundaciones de Competencia E8tatal. 

Establecido en el Reglamento de Fundaciones aprobado por Decreto 
2930/1972, de 21 deju!io, en su artİculo 103, parrafo sexto, la competencia 
del titular del departamento para acordar la modificaci6n solicitada. 

De acuerdo con el İnfonne del Gabinete Juridico de la Consejeria de 
la Presidencia de la Junta de Andalucia, Unidad de Asesorfa Juridica en 
la Consejeria de Cultura, he resuelto: 

Primero.-Aprobar la modificaci6n de los estatutos de la fundaci6n 
«Monte Mediternineoıt. 

Segundo.-Ordenar la inscripciôn de la mencionada modificaciôn en 
el Registro de Fundaciones y su publicaci6n en el .Boletin Oficial de la 
Junt.a de Andaluci ... y en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Contra esta Orden que pone fin a la via administrativa de acuerdo 
con el articulo lO9.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podni 
interponer en el plazo de dos meses a partir de la recepci6n de su noti
ficaci6n, recurso contencioso-adm.inistrativo, previo anuncio de) mismo 
al 6rgano que la dicta, segiin exige el articulo 110.3 de la citada Ley y 
el articulo 57.2 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Adıuinistrativa. 

Sevilla, 21 de agosto de 1997.-La Consejera, Carmen Calvo Poyato. 


