
Seguro Combinado de Pedrisco y Dafios Excepcionales por 1nundaci6n 
y Viento Huracanado en GirasoL 

P6lİza Multicultivo en Cultivos Herbaceos Extensivos. 

Lineas de seguro incluidas en el grupo IT: 
Seguro Combinado de Viento, Pedrisco yDai\os Excepcionales por1nım· 

daci6n en Aguacate. 
Seguro Combinado de Pedrisco y Dafios Excepcionales por 1nundaci6n 

y Viento Huracanado en Aceituna de Almazara, 
Seguro Combinado de Pedrisco y Danos Excepcionales por 1nundaci6n 

y Viento Huracanado en Aceituna de Mesa. 
Seguro Combinado de Pedrisco, Lluvia y Danos Excepcionales por 1nun· 

daci6n y Viento Huracanado en Algod6n. 
Seguro Combinado de Viento, Pedrisco y Danos Excepcionales por 1nun

daci6n en Avellana. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Daı\os Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento Huracanado en Kiwi. 
Seguro Combinado de Pedrisco y Dafı.os ExcepcionaJes por 1nundaci6n 

y Viento Huracanado en Lı:ipulo. 
Seguro Combinado de Pedrisco, Viento Huracanado y DaflOs Excep· 

cionales por 1nundaci6n en Pllitano. 
Seguro Combinado de Pedrisco, Viento, Lluvia y Dafı.os Excepcionales 

por Inundaciôn en Tabaco. 
Seguro Combinado de Pedrisco y Dafios Excepcionales por 1nundaci6n 

y Viento Huracanado en Viveros de Vinedo. 
Seguro de Ganado Vacuno (modalidad de sementales de inseminaci6n 

artificial). 
Seguro de Accidentes en Ganado Ovino y Caprino. 
Seguro de Piscifactorıas de Truchas. 
Seguro de AcuİcuJtura Marina. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Daı\os Excepcionales por 

1nundacİôn y Vİento en Alcachofa. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Ajo. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvİa y Dafı.os Excepcionales 

por 1nundaciôn y Viento en Berenjena. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Cebolla. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafı.os Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Coli:flor y Br6culİ. 
Seguro Combinado de Pedrisco, Helada, Viento y Danos Excepcionales 

por 1nundaciôn en Cultivos Protegidos. 
Seguro Combİnado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Danos Excepcionales 

por 1nundaci6n y Viento en Fresa y Fres6n. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrİsco y Dafı.os Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Guİsante Verde. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Haba Verde. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Danos Excepcionales por 

1nundaci6n yViento en Judia Verde. 
Seguro Combİnado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento Huracaııado en Lechuga. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Danos Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Mel6n. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Dafios Excepcionales 

por 1nundacİ6n y Vİento en Pİmİento. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafı.os Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Sandia. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrİsco y Dafı.os Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Tomate. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Dafı.os Excepciona.les 

por 1nundaci6n y Lluvia Torrencial en Tomate de 1nvierno. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Zanahoria. 
Tarifa General Combinada de Pedrisco, 1ncendio y Dafios Excepciona.les 

por 1nundaci6n. 
P6liza por campafia de canicter sucesivo en phitano. 
Seguros complementarios de las lineas de seguro incluidas en el 

grupo III. 

Lineas de seguro İncluidas en el grupo ın: 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 

Tnl1ndaci6n y Viento Huracanado en Albaricoque, Cirl1ela, Manzana, Melo
cot6n y Pera. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Dafios Excepcionales 
por 1nundaci6n y Viento Huracanado en Cereza. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Dafios Excepcionales 
por 1nundaci6n en Citricos. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento, Lluvia y Dafios Excep· 
cionales por 1nundaci6n en Uva de Mesa, 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Marchİtez Fisiolôgİca y Danos 
Excepcionales por 1nundaci6n y Vİento Huracanado en Uva de Vİnificaci6n. 

Seguro 1ntegral de Cebolla en la 1sla de Lanzarote. 
Seguro 1ntegral de Cereales de Invierno en Secano. 
Seguro 1ntegra.l de Leguminosas Grano en Secano. 
Seguro 1ntegral de Uva de Vinificaci6n en la Denominaci6n de Origen 

«Rioja» y en la 1sla de Lanzarote. 
Seguro de Ganado Vacuno (restantes moda1ida.des no inc1uidas en el 

grupo II). 
P6liza Multicultivo de citricos. 
P6liza por campafı.a de caracter sucesivo en frutales: Albaricoque, cirue· 

la, manzana, melocot6n y pera. 

BANCO DE ESPANA 
622 RESOLUCIÔN de 12 de en..ero de 1998, del Banco de EspaJ'ia, 

POl" la, q'I.t6 se luJ.can pubUcos tos cambios de ti'lv'l.<sas cor-res· 
pond1Rntes al dia 12 de enero de 1998, que el Banco de 
Espana aplicard a las operadones ordiruırias que realioo 
P01"' su pr'opla c'uent.a, LI que tendn1n la cons1derad6n de 
cotizaciones ofic1.al..es, a efectos de la apUcaci6n de la nor·· 
m,at"iva V'igente Q'I.t6 haga 1"'efr:n"'6'fU:UJ, a las rn1wl.(1,s. 

Uivisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco aleman .................... . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ....... . 

100 lİras italİanas . 
100 francos belgas y luxemburgueses ....... . 

1 florin holandes ............ . 
1 coronadanesa ...... , .................... , 
llibra irlandesa ................... . 

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

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suİzo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ............ . 
1 corona norl1ega ............................... . 
1 rnarco finlandes ................. . 
1 chelin al1strıaco .............................. . 
1 d6lar australiano .... 
1 dôlar neozelandes 

Cambios 

Comprador 

153,689 
167,245 
84,677 
25,294 

248,407 
8,608 

410,494 
75,146 
22,240 

211,291 
82,793 
53,576 

107,205 
104,408 
116,185 

19,165 
20,476 
27,961 
12,036 
98,407 
87,649 

Vendedor 

153,997 
167,579 

84,847 
25,344 

248,905 
8,626 

411,316 
75,296 
22,284 

211,715 
82,959 
53,684 

107,419 
104,618 
116,417 

19,203 
20,516 
28,017 
12,060 
98,605 
87,825 

Madrid, 12 de enero de 1998.~EJ Director general, Luis Marıa Linde 
de Castro. 
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RESOLUCı6N de 17 de ncmimnbre de 1997, <!et Departa· 
rrıento de San1dad LI Seguridad Socla~ de fus16n de los par· 
tidos rrıedlcos 'inclu1:dos en el ambito fmritor'ial del Area 
Basica de Salud Santa ColO'ma de FarnRI·s. 

EI articulo 3.3 del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, de medidas para 
la reforma de la atenciôn prİmarİa de salud en Cataluna (<<Dİarİo Ofİcİal 



de la GeneraUdad de Cataluna» numero 527, de 10 de abril), preve que 
los actuales partidos medicos seran reestructurados con el fin de adaptarlos 
a la ordenaci6n de las areas basicas de salud. Actualmente, una vez se 
ha completado la delimitad6n territorial de las areas basicas de salud, 
debe procederse de un modo generalizado a la dtada reestructuraci6n 
de 10s partidos medİcos. 

La situaci6n asİstendal del Area Basİca de Salud Santa Coloma de 
Farners hace aconsejable, en este momento, proceder 30 la reesructura.ciôn 
de los partidos medİcos İncll1İdos en esta area basİca de salud, fusionan" 
dolos, y declarar la apertura. formal del partido medico resultante, de 
acuerdo con la normativa vigente sobre la apertura de partidos medicos. 

Lafusiôn de los partidos medicos inCıuidos, total 0 parcialmente, dentro 
del ambito del Area Basica de Salud Santa Coloma de Farners no comporta 
ninguna modificaci6n del regimen jl1ridico de los Medicos, Practicantes 
y Comadrones titulares, ya que se mantienen las plazas existentes y estos 
profesionales continuaran en su situad6n actual, aunque referida al par" 
tido medico resultante de la fusi6n; no obstante, transitoriamente, mientras 
no se proceda 30 la reestructurad6n general de todos los partidos medicos, 
los Medicos y Practicantes titl11ares continuaran desarro11ando las fun" 
ciones propias de su condici6n de fundonarios sanitarios locales en el 
ambito de los antiguos partidos medicos fl1sionados y mantendran su actual 
dependencia funcİona.l. 

De acuerdo con todo esto, y dado que, de coniormidad con la disposiciôn 
transİtoria 5 del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, se ha dado al1diencia 
a los interesados, en uso de las facultades que tengo conferidas, resuelvo: 

Primero.-La fusiôn de los partidos medicos Santa Coloma de Farners 
y Vilobi d'On:yar. El partido medico resultante de la fusi6n pasa a deno" 
minarse partido medico Santa Coloma de Farners y se califica como partido 
medico abierto. 

Segundo.-La plantilla del nuevo partido medico Santa Coloma de F'ar" 
ners queda constituida por: 

Dos plazas de Medico. 
Dos plazas de Practicante. 
Una plaza de Comadrôn. 

Tercero.-El personal que ocupaba las plazas de Medico, Prac'ticante 
o Comadr6n en los partidos nH~dicos que se fusionan pasa a ocupar, en 
las mismas condiciones, las plazas del partido medico Santa Coloma de 
Farners. 

Cuarto.-Las fundones de salud pub1ica y a"listenciales de] persona1 
afectado deben desarro11arse en todo el ambito territorial del nuevo partido 
medico Santa Coloma de Farners, sin perjuido de 10 que establece la dis
posiciôn transitoria unica. 

Disposiciôn transitoria unİca. 

Mientras no se proceda, con caracter general, a la reestructuraci6n 
de los partidos medicos, los Medicos y Practicantes titulares con plaza 
en el nuevo partido medico Santa Coloma de Farners continuaran desarro" 
llando las fundones propias de su condid6n de fundonarios al servido 
de las entidades locales en el anterior ambito territorial de los partidos 
medicos afectados por esta reestructuraciôn y mantendran su actual depen
dencia funcional. 

Disposici6n final unica, 

Esta Resoludôn entrara en vigor al dia siguiente de su ultima publi
caci6n en el «Diario Oficial de al Generalidad de Cataluna» 0 en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Barcelona, 17 de noviembre de 1997,-El Consejero, Eduard Ril1s i Pey. 
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ORDEN de 15 de d'iciernbre de 1997, de la Consejeria de 
Educaci6n y CiEncw, poı" la, qtte se aprueba la rnodificaci6n 
de los Est,atutos de la fundac1:6n denom:inada «MoctRzııiYIw», 
de Mdlaga. 

Visto el e:xpediente de adaptaci6n a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de F'undaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 

Actividades de Interes General, e inscripci6n en el Registro de Fundaciones 
Docentes de esta Consejeria de la fundaci6n denominada «Moctezuma», 
constituida y domiciliada en Ronda (Malaga), en plaza Duquesa de Parcent, 
numero 4. 

Antecedentes de he('ho 

Primero,-La fundaci6n fue reconodda y clasificaci6n por Real Orden 
de 2 de enero de 1895, solicitando la ada.ptaci6n de sus Estatutos a la 
Ley 30/1994, por escrituras pı1blicas de 5 de dicİembre de 1996, ante 
don Vicente Pinero Valverde, Notario del ilustre Colegio de Granada, con 
numero de protocolo 1.830. 

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

Destinada a proporcionar gratuitamente a la juventud de Ronda y su 
serrania los beneficios de la ensenanza primaria y secundaria y/o al apren" 
dizaje de un oficio 0 arte, bajo la base esencial de una s6Uda educaci6n 
religiosa, segun los preceptos de la Iglesia Cat6lica, asi como al soste' 
nimiento de un establecİmiento docente en el edificİo denomİnado «El 
Castillo», sİto en la plaza de la Duquesa de Parcent, nı1mero 4, de Ronda 
(Malaga). 

Tercero.-La dotaciôn de la fundaci6n esta constituida por todos los 
bienes y derechos que constituyen la dotaci6n de la fundaciôn, y por aque-
110s otros que, en 10 sucesivo, se aporten a la mis ma con ese caracter. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la fundaci6n 
se coniia de modo e:xclusivo 30 un Patronato, que estara. formado por cinco 
miembros, siendo su Presİdente don Ju1İo Girôn Montanez. 

Vistos la Constituci6n Espanola, el Estatuto de Autonomia de Anda
lucia, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
F'iscales 30 la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, y 
el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglarnento de F'un
daciones Culturales Privadas y Entidades Analogas, 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 Educaciôn se traspasaron por Real Decre
to 3936/1982, de 29 de diciembre, y en particular sobre las fundaciones 
docentes que desarro11en principalmente sus acciones en Anda1ucia, ejer
ciendo en consecuencia el Protectora.do sobre las de esta clase. 

Segundo.-Se han cumplido en la tramitaci6n del e:xpediente todos los 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 nOviembre, 
de :fo'undaciones y de Incentivos Fisca1es a la Participad6n Privdda en 
Actividades de Interes General, y el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Priva.das, por 10 que procede la. adaptaci6n de los Estatutos de la funda.ci6n 
ala Ley 30/1994, y la inscripciôn en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atenci6n a los hechos y fundamentos de Derecho 
hasta aqui desarrollados, 

Esta Consejeria de Educad6n y Ciencia, visto el preceptivo informe 
de la Asesoria Juridica, resuelve: 

Primero.-Autorizar la. ada.pta.ci6n de los Esta.tutos a la. Ley 30/1994 
y su inscripci6n en el correspondiente Registro ala fundaci6n denomİnada 
<!Moctezuma", con domicilio en Ronda. (Mala.ga.), pla.za Duquesa. de Parcent, 
numero 4, 

Segundo.-Aprobar los Estatutos, contenidos en la escritura pı1blica 
de 5 de didembre de 1996. 

'fercero,.......confirmar en sus ca:rgos 30 los miembros del Patronato de 
la fundaci6n, y que han aceptado sus cargos. 

Contra esta Orden, que pone fin a la via administrativa, de acuerdo 
con el art.1culo 109, c), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podra 
interponer, en el plazo de dos meses a partir de la recepci6n de su noti· 
ficaci6n, recurso contencioso"administrativo, previo anuncio del mismo 
al 6rgano que la dicta, segı1n exige el aıticulo 110.3 de la citada Ley y 
el articulo 57.2 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso"Administrativa. 

Sevilla, 15 de didembre de 1997.-El Consejero, Manuel Pezzi Cereto. 


