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Nıirnero de registro: 61.183. 
Nornbre: Uticox 15 rng, supositorios. 
Cornposiciôn en principio activo: Supositorio. 
Meloxican: 15 rng. 
Titular:.Squibb Industria Farrnaceutica, Sociedad An6nirnao. 
Condiciones de dispensaciôn: Con receta rnedica. 

Fonnato 

12 supositorios de 15 rng ......................... . 

Nıirnero de i'egistro: 61.462. 
Nornbre: Vectavir, crerna. 

C6digo 

678094 

Cornposiciôn en principio activo: 100 g de crerna. 
Penciclovir: 1 g. 
Titular: «SrnithKline Beecharn, Sociedad An6nirnao. 
Condiciones de dispensaci6n: Con receta rnedica. 

Formato 

Tubo con 2 g de crerna .......................... .. 

Nıirnero de registro: 61.021. 
Nornbre: Vita1ip, infantil. 
Cornposiciön en principio activo: 1 rnl. 
Palrnitato de retinol: 135,3 "g. 
Fitornenadiona: 20 ııg. 
Ergocalciferol: 1 ııg. 
dl-alfa-tGcoferol: 0,64 "g. 

Côdigo 

673038 

Titular: .Pharrnacia & Upjohn, Sociedad An6nirnaıo. 

PVP(lVA) 

1.530 

PVP(lVA) 

1.297 

Condiciones de dispensaciön: Con receta rnedica. Uso hospita1ario. 

Formato 

10 ampollas de 10 rnl ............................. . 

Nıirnero de registro: 61.020. 
Nornbre: Vita1ip, adultos. 
Cornposiciôn en principio activo: 1 rnl. 
Palrnitato de retinol: 194,1 "g. 
Fitornenadiona: 15 "g. 
Ergocalciferol: 0,5 "g. 
dl-alfa-tocoferol: 0,91 "g. 

680397 

Titular: .Pharrnacia & Upjohn, Sociedad Anönİrna •. 

PVP(lVA) 

4.733 

Condiciones de dispensaci6n: Con receta rnedica. Uso hospita1ario. 

Formato 

10 arnpollas de 10 rnl ............................. . 

Nıirnero de registro: 61.497. 
Nornbre: Zocor 40 rng. 
Cornposiciön en principio activo: Cornprirnido. 
Sirnvastatina: 40 rng. 

PVP(lVA) 

680405 4.733 

Titular: «Merck Sharp & Dohrne de Espafıa, Sociedad An6nirnao. 
Condiciones de dispensaciön: Con receta rnedica. 

Formato 

28 cornprirnidos de 40 rng ....................... .. 

Nı1rnero de registro: 61.694. 
Nornbre: Zulex, cornprirnidos. 
Cornposici6n en principio activo: Cornprirnido. 
Acarnprosato: 333 rng. 

Côdigo 

672253 

Titular: .Alrnirall Prodesfarrna, Sociedad Anönirna •. 
Condiciones de dispensaci6n: Con receta rnedica. 

Formato Côdigo 

84 cornprirnidos 668368 

PVP(lVA) 

11.164 

PVP(lVA) 

5.697 

Nıirnero de registro: 60.584. 
Nornbre: Lake, 150 rng. 

. Laboratorio: «Faes, Sociedad Anônirnaıo. 
Principio activo: Comprirnido. 
Ranitidina (DCI) (clorhidrato): 150 rng. 
Grupo terapeutico: A02BL. 
Condiciones de dispensaciön: Con receta rnedica. 
Condiciones de conseı;vaciön: Norrnales. 
Aportaciön al SNS: Correspondiendole aportaciön normal. 

FormııID 

20 cornprirnidos ................................. .. 688218 

Nıirnero de registro: 61.592. 
Nombre: Liposcler. ... 

PVL 

1.300 

Laboratorio: «Cornpaiüa Espaiiola de la Penicilina y Antibiöticos, Socie-
dad An6nirnao. 

Principio activo: Cornprirnido. 
Lovastatina: 20 rng. 
Grupo terapeutico: B04A. 
Condiciones de dispensaci6n: Con receta rnedica. 
Condiciones de conservaci6n: Normales. 
Aportaci6n al SNS: Correspondiendole aportaci6n normal. 

Fonnalo 

28 cornprirnidos .................................. . 670323 

BANCO DE ESPANA 

PVL 

1.728 

25721 RESOLUCı6N de 1 de diciembre de 1997, del Banco de Espar 
na, por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas 
correspOndientes al dia 1 de diciembre de 1997, que el Ba'1lr 
co de Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que 
realice por su propia cuenta, y que tendran la consüJ.e. 
raciôn de cotizaciones ojiciales, a efectos de la aplicaciôn 
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU .... : ....................................... .. 
1 rnarco alernıin ................................ .. 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................ .. 

100 liras italianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxernburgueses ......... . 

1 t10rin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ............................... .. 
llibra irlandesa ............................... .. 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracrnas griegas ............................. .. 

1 dölar canadiense ............................ .. 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega .............................. .. 
1 rnarco fınlandes ............................. .. 
1 chelİn austria~o .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dölar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

150,043 
167,432 
84,450 
25,236 

252,072 
8,623 

409,422 
74,939 
22,188 

220,833 
82,654 
53,848 

105,390 
104,742 
116,474 

19,196 
20,691 
27,931 
12,000 

101,729 
91,436 

Vendedor 

150,343 
167,768 
84,620 
25,286 

252,576 
8,641 

410,242 
75,089 
22,232 

221,275 
82,820 
53,956 

105,600 
104,952 
116,708 

19,234 
20,733 
27,987 
12,024 

101,933 
91,620 

Madrid, 1 de diciernbre de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUCIA 

25722 ORDEN de 15 de octııbre de 1997, de la Consejeria de ~ 
tura, por la que se reconoce, califica 1/ dispmıe la inscri~ 
ci6n en el Registro de Funda.cümes privadas de cardcter 
cultural1/ artistico, Asociaciones y entidades andlogas de 
Andalucia de la Fundaciôn .De Arte del Mediterraneo 
Almeriense- (FAMA). 

Vista la solicitud presentada por don Javier Loustau Ugarte, coıno secre
tario de la Fundaciôn .De Arte del Mediterrıineo A1ıneriense. (FAMA), 
en orden al reconocimiento por esta Consejeria del interes pıiblico de 
la Fundaciôn mencionada y su calificaciôn de Fundaciôn Cultural Privada, 
se resuelve con la decisiôn que figura al final, a la que sirven de motivaci~n 
los hechos y fundamentos juridicos deta1lados seguidamente: 

Hechos 

Primero.-Con fecha 29 de mayo de 1996, y ante el Notario del Dustre 
Colegio de Granada, con residencia en Mojıicar (Almeria), don Diego Ortega 
Leyva, se procede al otorgamiento de la Escritura de Constituciôn dı! la 
Fundaciôn denominada .De Arte del Mediternineo A1ıneriense. (FAMA), 
que queda registrada con el nıimero 502 de su protocolo. 

Segundo.-En ella se recoge la voluntad de los fundadores de constituir 
una Fundaciôn de caracter cultural y privado y en la que consta la apor
taciôn, como dotaciôn, de 105.000 pesetas. 

Asimismo se designan los miembros del ôrgano de gobiemo y se deja 
constancia de la aceptaci6n de los mismos y de sus responsabilidades 
comotales. 

Tercero.-Tambien se presentan los Estatutos de la Fundaciôn donde 
consta su denominaciôn, fines y objetivos de promociôıi del turismo cul
tural a traves de estancias educativas e intercambios culturales con otros 
paises, la creaciôn de una colecciôn de arte y un museo. Su domicilio 
en calle Enmedio, nıimero 21, Mojacar (Almeria); su ôrgano de gobiemo 
y representaci6n y sus atribuciones, asi como las reglas para la aplicaci6n 
de las rentas al objeto fundacional y para la determinaciôn de los bene
ficiarios. 

Con fecha 20 de agosto de 1997 son enviados por la Fundaciôn el 
Presupuesto del ejercicio y su acta notarial suprimiendo elôrgano Junta 
de Fundadores previsto en los Estatutos de la Fundaciôn. 

FuııdameDtosjurid1C08 

Primero.-Cumplidas las exigencias establecidas en el articulo 1.° del 
Reglamento aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 dejulio, de aplicaci6n 
supletoria en virtud de 10 dispuesto en la disposiciôn transitoria segunda 
del Decreto 89/1995, de 2 de mayo, por et que se crea el Registro de 
Fundaciones Privadas de car8cter cultural y artistico, Asociaciones y Enti
dades ·anaıogas de Andalucia, y los requisitos establecidos en la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General. 

Segundo.-Que en la Carta Fundacional se recogen los requisitos esta
blecidos en et articulo 7 de la Orden de 3 de julio de 1985. por la que 
se regula el funcionamiento del Registro de Fundaciones Privadas de carac
ter cultural y artistico, Asociaciones y Entidades aruUogas de Andalucia, 
referidos a los datos personales de los Fundadores, la expresiôn de su 
voluntad fundacional, la dotaci6n inicial de la Fundaci6n y 6rganos repre
sentativos de la misma. 

Tercero.-Que en Estatutos de la Fundaciôn se recogen tas determi
naciones establecidas en la Orden de 3 de' julio de 1985, en cuanto a 
denominaciôn, objeto, domicilio, reglas para la aplicaci6n de la renta al 
objeto fundacional y para la determinaciôn de los beneficiarios, asi como 
para la elecci6n y atribuciones de su ôrganos directores. 

Cuarto.-A propuesta de la Secretaria General Tecnica, previo informe 
favorable del Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia, Unidad de Ase
soria Juridica en la Consejeria de Cultura y teniendo en cuenta las dis
posiciones citadas, sus concordantes y las normas de general apli~iôn, 
asi como 10 previsto en la disposiciôn transitoria primera de la Ley 6/1983 
de Gobiemo y Administraciôn de la Comunidad Aut6noma, he resuelto: 

Primero.-Reconocer el caracter cultural de interes general de la Fun
daci6n .De Arte del Mediterraneo Almeriense. (FAMA). 

Segundo.-Encomendar su representaciôn y gobiemo al Patronato en 
los rerminos expresados en la Carta Fundacional y en los Estatutos. 

Tercero.-Ordenar su inscripci6n en la Secciôn Primera del Registro 
de Fundaciones Privadas de car8cter cultural, Asociaciones y Entidades 
anaIogas de Andalucia y su publicaci6n en el .Boletin Oficial de la Junta 
de Andaluciao y en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Contra esta Orden, que pone fın a la via administrativa, de acuerdo 
con el articulo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas·y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin, se podra interponer en el plazo de dos meses, a partir 
de la recepciôn de su notificaci6n, recurso contencioso--administrativo, pre
vio anuncio del mismo al ôrgano que la dicta, segıin exige el articulo 110.3 
de la citada Ley y el articulo 57.2 de la Ley de la Jurisdicciôn Conten
cioso--Administrativa. 

Sevilla; 15 de octubre de 1997.-La Consejera, Carmen Calvo Poyato. 


