
BANCO DE ESPANA 
12629 RESOLUCı6N de 29 de nıa.yo de 1998, delBanco de Espafia, 

POl' la que se hacen p'l1blicos tos cambios de diı\fsas corres
pond1Rntes a.l dia 29 de 'ma.yo de 1998, q'I.t6 et Bamo de 
Espana aplicard a tas operaciones 014 di1W?4ias que realice 
POl' S'll propia c~.tenta y que tendrdn la cons~:derad6n M 
cotizaciones oficialBs, a efectos de la aplicaci6n de la n01"'

rnathxı v1:gerı,f,e q11,6 haga refereru:ü:ı a tas mis'YflIJ,8. 

Divisas 

1 dôlarUSA ............................ . 
1 ECU .......... """ ...................... """ .. 
1 marco alernun .................... """ 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 lİras İtalİanas ................................. . 
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............ o. 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ................. " 
100 dracma.s griegas ............................ . 

1 dôlarcanadiense """ ....... . 
1 franco suizo ......................... . 

100 yenes japoneses ............. . 
1 coronasueca ...... " ............ " ........... " 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelin austriaco 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ....... . 

Cambios 

Compr:ı.dor 

151,370 
167,159 

84,863 
25,312 

246,764 
8,610 

411,389 
75,294 
22,277 

213,902 
82,852 
49,657 

104,171 
102,174 
109,214 

19,309 
20,066 
27,915 
12,061 
94,561 
80,877 

Vendedor 

151,674 
167,493 

85,033 
25,362 

247,258 
8,628 

412,213 
75,444 
22,321 

214,330 
83,018 
49,757 

104,379 
102,378 
109,432 

19,347 
20,106 
27,971 
12,085 
94,751 
81,039 

Madrid, 29 de mayo de 1998.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

12630 ORDEN de 12 de rnarzo de 1998, de la Consejeria de Edu, 
cadôn y G~'enc?'aı poı' la que se ap1"'ueba la rnodificaciôn 
dR los Estat~ıtos de la F'1.tndac'l6n denorninada "Escuela.s 
del Ave Maria», de Malaya. 

Visto el expediente de adaptaciôn a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 
Actividades de Interes General e inscripciôn en el Registro de Fundaciones 
Docentes, de esta Consejeria de la Fundaci6n denominada "Escuelas del 
Ave Maria~, constituida y domici1iada en MaIaga, avenida Sor Teresa 
Prat,51. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaciôn fue reconocida y clasificada por Orden del 
Ministerio de Educaci6n Nacional de fecha 14 de mano de 1945, solicitando 
la adaptaci6n de sus Estatutos a la Ley 30/1994, por escrituras publicas 
defecha 29 de noviembre de 1996, ante donAlfonso Casasola 'l'obia, Notarİo 
del llustre Colegio de Granada, con numero de protocolo 3.577, corregidas 
por el mismo Notario con fecha 4 de noviembre de 1997, con numero 
de protocolo 3.499. 

Segundo.-Tendra principalmente, los objetivos yfines siguientes: 

La Fundaciôn tiene como objeto la formaci6n catôUca y patri6tica de 
las clases sociales nıas desfavorecidas, inspirada y orientada en los prin-

cipios y procedimientos manjonianos. Para ellos estableceran y sostendnin 
1013 centros de ensenanza que crean convenientes, siempre sometidos a 
la autorİdad religiosa, catôlica, apostôlica y romana. 

Tercero.-La dotaciôn de la Fundaci6n esta constituida por: 

Inmueble cuya descripcİ6n es la siguİente: Parcela de terreno proce
dente de la hacienda de San Ciriaco, en el partido primero de la Vega, 
de este termino, en 10 que hoy se denomina urbanizaciôn barrio de Las 
Delicias, que mide una super:ficie aproximada de 4.012 metros 63 deCı
metros. Sobre este terreno se edificô un centro de ensefianza media con 
una superificie tot.al construida de 1.442 metros cuadrados, que en la actua
Udad estıi siendo uti1izado con la misma finalidad para la que se construyô, 
es decir, como Instituto de Ensenanza Media. La obra nueva se valorô 
en 4.000.767 pesetas, siendo la adquisiciôn del solar gratuita. 

Cuarto.-El gobierno, administ.raci6n y representaciôn de la I<'undaciôn, 
se confia de modo exclusivo a un Patronato que estarıi formado por un 
minimo de seis miembros y un ma."{imo de diez miembros, siendo su Pre
sidente don Jose Luis Esteve Balzola. 

Vistos la Constituci6n Espafiola, el Estatuto de Autonomia de Anda
lucia, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General y 
el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fun
daciones CuJturales Privadas y Entidades AnaJogas, y demıis normas de 
general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Consejeriatiene 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 desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejer
ciendo en consecuencia el Protectorado sobre las de esta clase. 

Segundo.-Se han cumplido en la tramitaci6n del expediente todos 1013 

requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentİvos Fİscales a la Particİpaciôn Privada en 
Actividades de Interes General y el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas, por 10 que, procede la adaptaciôn de 1013 Estatutos de la Fundaciôn 
ala Ley 30/1994, y la inscripciôn en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atenciôn a 1013 hechos y fundamentos de Derecho 
hasta aqui desarrollados, esta Consejeria de Educaciôn y Ciencia, visto 
el preceptİvo informe de la Asesoria Juridica, resuelve: 

Primero.-Autorizar la adaptaci6n de 1013 Estatutos a la Ley 30/1994 
y su inscripciôn en el correspondiente Registro ala Fundaciôn denominada 
<ıEscuelas del Ave Maria», con domicilio en Malaga, avenida Sor Teresa 
Prat, 51. 

Segundo.-Aprobar 1013 Estatutos, contenidos en las escrİturas pı1blicas 
de fecha 29 de noviembre de 1996, y su posterior modificaci6n de fecha 
4 de noviembre de 1997. 

Tercero.---Confirmar en sus cargos a 1013 miembros del Patronato de 
la Fundaciôn, y que han aceptado sus cargos. 

Contra esta Orden, que pone fin a la via admİnistratİva de acuerdo 
con el artlculo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podra 
interponer en el plazo de dos meses a partir de su publicaci6n, recurso 
contencioso-administrativo, previo anuncio del mismo al ôrgano que la 
dicta, segun exige el articulo 110.3 de la citada Ley, y el articulo 57.2 
de la Ley de la Jurİsdİcci6n Contencİoso-Admİnİstra.tiva. 

Sevilla, 12 de marzo de 1998.-El Consejero, Manuel Pezzİ Cereto. 

12631 ORDEN de 17 de nıa:rzo de 1998, de la Consejeria de Edu
caci6n y Ciencia., por la, que se a.prueba la, rnodificad6n 
dR los Esta.tutos de la, Fundaciôn denomirw..da "Manuel Mar'
qvez G1,l'tierrez», de Torrox (Malaya). 

Visto el expediente de adaptaci6n ala Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a. la. pa.:rticipaci6n Priva.da en 
Actividades de Interes General e inscripciôn en el Registro Fundaciones 
Docentes, de esta Consejeria, de la. Fundaciôn denominada. «Manuel Mıir
quez Guth!rrez», constituida y domiciliada en Torrox (Mıilaga), calle Bal· 
tasar Marquez, numero 2. 



Antecedentes de hecho 

Primero.---La Fundaciôn fue reconocida y clasificada por Orden del 
Ministerio de Educaciôn y Ciencia de fecha 21 de noviembre de 1974, 
solicitando la adaptaciôn de sus Estatutos ala Ley 30/1994, por escritura 
publica de fecha 25 de noviembre de 1996, ante don Miguel Olmedo Mar
t.inez, Notario del TIustre Colegio de Granada, con numero de prot.oco-
10 1,976, corregida con fecha 22 de abril de 1997, con numero de pro
tocolo 1424, y 26 de nOviembre de 1997, con numero de protocolo 4.136, 
ante don Antonio Olmedo Martinez, Notario del ilustre Colegio de Granada. 

Segundo.~ Tendra, principalmente, los objetivos y fines siguientes: 

El objeto primordial de la Fundaci6n es instituir un premio anual 
de 200.000 pesetas, para aquel alumno que, habiendo terminado sus estu
dios de Bachillerato y Curso de Orientaci6n Universitaria aspire a con· 
tinuar sus estudios a nivel superior y acredite a juicio del Patronato su 
esfuerzo y aprovechamiento en sus estudios de Bachiller. 

Tercero.~La dot.aci6n de la Fundaciôn esta const.ituida por: 

El patrimonio de la F'undaciôn estara integrado por todos los bienes 
y derechos que constituyen la dotaci6n inicial de la Fundaci6n y por aque-
110s otros que en 10 sucesivo se aporten a la mis ma con ese caracter. 

Cuarto.~El gobierno, administraciôn y representaciôn de la Fundaciôn 
se confia de modo exclusivo a un Patronato, que estara formado por cuatro 
miembros, siendo su Presidente don Manuel Marquez Balin. 

Vistos: T~a Constituciôn Espaiiola; el Estatuto de Autonomfa de Anda
lucia; 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 Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fun
daciones Culturales Privadas y Entidades analogas, y demas norrnas de 
general y pertinente aplicaciôn. 

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 Andaluda, las 
compet.encias que en mat.erİa de Educaciôn se traspasaron por Real Decre
to 3936/1982, de 29 de diciembre, y, en particular, sobre las Fundaciones 
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andaluda, ejer
ciendo, en consecuencia, el Protectorado sobre las de esta clase. 

Segundo.~Se han cumplido en la tramitaciôn del expediente todos los 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de I<'undaciones y de Incentivos Fiscales a la Particİpaci6n Privada en 
actividades de interes general y el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas, por 10 que procede la adaptaciôn de los Estatutos de la Fundaciôn 
ala Ley 30/1994, y la inscripci6n en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atenciôn a los hechos y fundamentos de Derecho 
hasta aqui desarrollados, esta Consejeria de Educaciôn y Ciencia, visto 
el preceptivo İnforme de la Asesorla Juridica, resuelve: 

Primero.~Autorizar la adaptaci6n de los Estatutos a la Ley 30/1994 
y su inscripci6n en e1 correspondiente Registro ala Fundaciôn denominada 
"Manuel Marquez Gutierrez», con domicilio en Torrox (MaIaga), calle Bal
tasar Mıirquez, numero 2. 

Segundo.~Aprobar los Estatutos, contenidos en las escrituras publicas 
de fecha 25 de noviembre de 1996, y sus posteriores modificaciones de 
fechas 22 de abril y 26 de noviembre de 1997. 

Tercero.~Confirrnar en sus cargos a los miembros del Patronato de 
la Fundaciôn, y que han aceptado sus cargos. 

Contra esta Orden, que pone fin ala via administrativa, de acuerdo 
con Jos artfculos 109,c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podra 
interponer en el plazo de dos meses a partir de su publicaci6n recurso 
contencioso-administrativo, previo anuncio del mismo al ôrgano que la 
dicta, segun exige el articulo 110.3 de la citada Ley, y 57.2 de la Ley 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 17 de marzo de 1998.~El Consejero, Manuel Pezzi Cereto. 

1 2632 ORDEN de 30 de nı..ar-zo de 1998 de la Consefel'la de Cultura 
por la que se reconoce, califı:ca. y d1:SPorw la, inscripd6n 
en el Registro de Fundaciorws fu:vada.s di? Ca.rdcter Cul
tural y Arlistico, Asociaciones y Entidades AruUogas de 
Andalvcia de la ıi'undoc'i6n "Ruizco Nieto". 

Vista la solicitud presentada por dona Carmen Martinez Sierra, en 
representaciôn de la Fundaciôn "Ruizco Nieto» en orden al reconocimiento 
por esta Consejeria del interes publico de la Fundaciôn mencionada y 
su ca1ifica.ciôn de Funda.ciôn Cultural Priva.da, se resuelve con la decisiôn 
que figura al final, ala que sirven de motivaci6n los hechos y fundamentos 
juridicos deta.llados seguida.mente: 

Hechos 

Primero.~Con fecha 8 de marzo de 1996 y ante el Notario del llustre 
Colegio de Madrid, con residencia. en esta, don Jose Luis Martinez-Gil 
Vich, se procede al otorgamiento de la escritura de constİtuciôn de la 
Funda.ci6n denomina.da «Ruizco Nieto», que queda. registrada. con el nume
ro ].01)6 de su Protocolo. 

Segundo.~En ella se recoge la. voluntad de los funda.dores de constituir 
una Fundaci6n de caracter cultural y privado y en la que consta la apor
taciôn de 500.000 pesetas. 

Asimismo se designan 1015 miembros del ôrgano de gobierno y se deja 
constancia de la aceptaci6n de los mismos y de sus responsabilidades 
como tales. 

Tercero.~ Tambİen se presentan los Estatutos de la F'undaci6n donde 
consta su denominaci6n, fines de promociôn del deporte y la promoci6n 
del arte y la cultura; su domicilio en Cuevas de Almanzora (Almeria), 
carretera. nacional 332, kilômetro 33; su ô:rgano de gobierno y represen
taciôn y sils atribuciones, asf como Jas reglas para la aplicaciôn de las 
rentas al objeto funda.cional y para. la determinaciôn de 1015 beneficia.rios. 

Con fecha 2 de diciembre de 1997 se completa la documentaciôn, tras 
subsanar diversos articulos de los Estatutos y presentar el presupuesto 
del ejercicio. 

Fundamentos juridicos 

Primero.-Cumplidas las exigencias establecidas en el articulo 1." del 
Reglamento aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de jıılio, de aplicaci6n 
sııpletoria en virtııd de 10 dispııesto en la disposici6n transitoria segunda 
del Decreto 89/1985, de 2 de mayo, por el que se crea el Regist.ro de 
Fllndaciones Privadas de Caracter Cllltural y Artistico, Asociaciones y 
Entidades Analogas de Andalııcia, y los reqııisitos establecidos en la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fllndaciones y de Incentivos I<'iscales 
ala Participaciôn Privada en Actividades de Interes General. 

Segundo.~Que en la Ca.rta Fundaçİonal se recogen 1015 requİsitos esta
blecidos en el articulo 7 de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que 
se regula. el funcionamiento del Registro de Fundaciones Privada.s de Ca.rac
ter Cultural y Artistico, Asocia.ciones y Entidades Anıiloga.s de Andalucia, 
referidos a 1015 datos personales de los fundadores, la expresiôn de su 
voluntad fundacional, la. dota.ciôn inicial de la Fundaci6n y ôrga.nos repre
sentativos de la mİsma. 

Tercero.-Que en los Estatutos de la Fundaciôn se recogen las deter
minaciones establecida.s en la Orden de 3 de julio de 1985 en cuanto a. 
denominaci6n, objeto, domicilio, reglas para la aplicaci6n de la rent.a al 
objeto fıındacional y para la determinaciôn de los beneficiarios, ası como 
para la elecci6n y atribuciones de sus ôrganos directores. 

Cllarto.~A propııesta de la Secretaria General Tecnica, previo informe 
favorable del Gabinete Juridico de la Junta Andaluda, Unidad de Asesoria 
Juridica en la Consejeria de Cultura y teniendo en cııenta las disposiciones 
cita.das, sus concordantes y la.s normas de general aplica.ciôn, asi como 
10 previsto en la disposici6n transitoria primera de la Ley 6/1983, de Gobier
no y Administraciôn de la Comunida.d Autônoma he resuelto: 

Primero.~Reconocer el caracter cııltııra.l de interes general de la. Fun
daciôn «Ruizco Nieto». 

Segundo.~Encomendar su representaciôn y gobierno al Pa.tromato en 
los terminos expresados en la Carta Fllndacional y en los Estatutos. 

Tercero.~rdenar su inscripciôn en la Secciôn 1.1' del Registro de Flln
daciones Privadas de caracter cultu ral , Asociaciones y Entidades Analogas 
de Andaluda y su publicaci6n en el "Boletln Oficial de la Junta de Anda· 
ludə» y en el "Boletin Oficial del Estado». 


