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BANCO DE ESPANA 
22606 RESOLUCI()N de 23 de octubre de 1997, del Banco de Espa

na, por la que se hacen p'I1blicos los cambios de aivisas 
correspondientes al ata 23 de octubre de 1997, que el Banco 
de Espaiia aplicara a las operacicmes ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendran la consideraci6n 
de cotizaci<mes oficiales, a e.fectos .de la aplicaci6n de la 
normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Dlvisas 

1 dôlarUSA ..................................... .. 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco aleıruin ................................ .. 
1 franco frances ................................ .. 
1 Iibra esterlina ................................. . 

100 iiras italianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxemburguese. . ........ . 

1 florfn holandes ............................... . 
1 corona danesa ............................... .. 
1 libra irlandesa ............................... .. 

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

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 fra.nco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona nonıega ............................... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 chelin austrfaco .............................. . 
1 dôlar austra1iano ............................ .. 
1 dôlar neozelandes ........................... .. 

. 
Cambios" 

Comprador 

149,301 
166,007 
84,208 
26,130 

243,330 
8,622 

408,399 
74,740 
22,119 

218,576 
82,761 
53,539 

107,449 
101,703 
123,186 

19,561 
20,826 
28,158 
11,964 

104,869 
93,044 

Vendedor 

149,599 
166,339 
84,376 
25,180 

243,818 
8,640 

409,217 
74,890 
22,163 

219,014 
82,927 
53,647 

107,665 
101,907 
123,432 

19,601 
20,868 
28,214 
1l,988 

105,079 
93,230 

Madrid, 23 de octubre de 1997.-El Directur general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUciA 

22607 ORDEN de 8 de octubre de 1997, de la Consejeria de Eav, 
caci6n y, oiencia, por la que se reC01lOCe e inscribe en el 
Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la fu7Ulaci6n 
denominada ·Castilla del Pino., de Côrdoba. 

Visto el expediente de reconociıuiento e inscripciôn en el Registro de 
Fundaciones Docentes, de esta Consejeıiıı. de la fıındaciôn denoıuinada 
.Castilla de! Pino., constituida y domiciliada en Côrdoba, aveuida del Gran 
Capitan, nılınero 11. 

Antecedentes de heclıo 

Priınero.-La fıındaci6n fııe constituida en escritura pıiblica de fecha 1 
de octubre de 1993, ante don Jose Pei\afiel Burgos, Notario del Dustre 
Colegio de Sevilla, con nılınero de protoco!o 1.866, corregidas por don 
Juan Jose Pedraza Raıuirez, Notario de! Dustre Colegio de SeViIIa, con 
fecha 13 de marzo de 1997 nılınero de protocolo 639, y con fecha 2 de 
juIio de 1997 con nılınero de protocolo 1.893, figurando como fıındadores 
don Jose Carlos Castilla del Pino y otros. 

Segundo.-Tendr3 principalmente, los objetivos y fines siguientes: 

Fomentar y promover todo tipo de estudios e investigaciones, asi como 
cualesquiera otras actividades de caricter cientifico y cultural, reIacio-. 
nadas con el estudio, investigaciôn y desarrollo teôrico y pnictico de la 
Psicopatologfa. 

Siendo los fines de la fıındaclôn: 

La promoci6n de seminarios, grupos de trabajo y centros permanentes 
de investigaciôn sobre estudio y desarrollo teôrico y pr.ictico de temas 
de Pslcopatologia. 

El impulso, la promoci6n y organizaci6n de conferencias, cursos y con
gresos sobre tarea.'i relacionadas con el estudio, la aproximaci6n, inves
tigaciôn y desarrollo teôrico y practico de la Psicopatologia. 

La promociôn de empresas editoras y la publicaciôn de Iibros y revistas 
de interes para el cuınplimiento de su. fıne •. 

La colaboraciôn con otras entidades pıiblicas y privadas de canicter 
cientifico y culturaı. 

La instituciôn de preıuios y becas para actividades retaclonadas con 
su fin especınco. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fıındaci6n esta constituida por 
1.000.000 de pesetas, que han sido desemboIaadas, mediante ingreso efec
tuado en la Ca,ia Rural de Côrdoba, Ronda de Tejares, 36, Côrdoba. 

Cuarto.-EI gobierno, adıuinistraciôn y representaciôn de la fıındaciôn, 
se confia de modo excIusivo a un patronato que estara formado por diez 
miembros, siendo su presidente don Carlos Castilla del Pino. 

Vistos: La Constituci6n Espaiiola, el Estatuto de Autonoıuia de Anda· 
luc1a, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la ParticipaciönPrivada en Actividades de Interes General, y 
el Decreto 2930/1972, de 21 de juIio, que aprueba el RegIamento de F'un
daciones CuJturales Privadas y Entidades AnAlogas, y deınas normas de 
general y pertinente aplicacıön. 

Fundamentos de Derecho 

Primero;-Esta Consejerfa tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, ias 
competencias que en materia de educaciôn se traspasaron por Real Dec,..,. 
to 3936/1982, de 29 de diciembre, y en particuJar, sobre ias fıındaciones 
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejer· 
ciendo en consecuencia el protecturado sobre ias de esta cIase. 

Segundo.-Se han cumplido en la traıuitaCi6n del expediente todos los 
requisitos considerados esenciales por 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 RegIamento de Fundaciones CuJturaJes 
Privadas por 10 que, procede e! reconocimiento del interes pıiblico de 
sus objetivos, y la inscripciôn en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atenciôn a los hechos y fıındamentos de Derecho 
hasta aqui desarrollados, esta Consejeria de Educaci6n y Ciencia, visto 
el preceptivo informe de la Asesoria Juridica, resuelve: 

Primero.-Reconocer el interes pıiblico de la entidad, e inscribir como 
fıındaciôn docente privada en el correspondiente Registro a la fıındaciôn 
denominada .Castilla del Pino', con doıuicilio en Côrdoba, avenida del 
Gran Capitıin, numero ıl. 

. Segundo.-Aprobar los Estatutos, conteuidos en la escritura pıiblica 
de fecha 1 de octubre de 1993 y sus posteriores modifıcaciones de fechas 13 
de ınaFZ\> de 1997 y 2 dejuIio de 1997. 

Tercero.-Confirmar en sus cargos a los ıuiembros del patronato de 
la fıındaciôn, cuyos nombres se recogen en la Carta Fundacional y que 
han aceptado sus cargos. 

Contra esta Orden, que pone fin a la via adıuinistrativa, de acuerdo 
con el articuJo 109.c) de ia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podrıi 
interponer en el pIazo. de dos meses a partir de la recepcion de su not!
ficaciôn, recurso contencioso-adıninistrativo, previo anuncİo del mismo 
al ôrgano que la dicta, aegıin exige e! articuJo 110.3 de la. citada Ley, 
yel articu10 57.2 de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 8 de octubre de 1997.-El Consejero, Manue! Pezzi Cereıto. 


