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MINISTERIO DE CULTURA
 3720 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2005, del Museo Nacio-

nal del Prado, sobre delegación de atribuciones.

El cumplimiento de los fines que tiene encomendados el Organismo 
Público Museo Nacional del Prado, en el marco jurídico actual consti-
tuido por la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo y el 
Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto 
del mismo, exige dotarlo de la máxima flexibilidad y agilidad en la trami-
tación administrativa.

Como consecuencia de lo anterior y en virtud de las facultades confe-
ridas por el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dispongo:

Primero.–Se delegan en el Director Adjunto de Administración las 
siguientes competencias:

a) En materia de recursos humanos:

Aprobar las nóminas del personal del Museo.
Suscribir contratos laborales.
Solicitar las modificaciones del régimen retributivo y de creación o 

extinción de puestos de trabajo o modificación de los mismos ante los 
Órganos competentes.

Convocar pruebas selectivas para la provisión de puestos de trabajo y 
actuaciones administrativas derivadas de las mismas.

Representar al Museo en las negociaciones con las representaciones 
de sus empleados y suscribir los documentos derivados de las mismas.

Suscribir las certificaciones y demás documentos relativos a cualquier 
aspecto que afecte a la vida profesional de los empleados del Museo.

Suscribir los planes anuales de acción social y formación.

b) En materia de patrimonio:

Ejercer las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye al 
Director como órgano de contratación, a excepción de la adquisición de 
obras de arte e inmuebles.

Gestionar los bienes y derechos patrimoniales.
Acordar las bajas en inventario, con enajenación, en su caso, de aque-

llos bienes muebles no artísticos, propiedad del Museo, que dejen de ser 
útiles para el servicio.

c) En materia de gestión económica:

Autorizar y comprometer los gastos, así como reconocer las obligacio-
nes derivadas de aquellos y su formalización en los documentos contables 
correspondientes.

Ordenar los pagos inherentes a la gestión del Presupuesto y formalizar 
los instrumentos materiales de pago con la firma mancomunada que, en 
cada caso corresponda, sin perjuicio de las suplencias que resulten proce-
dentes.

Aprobar las cuentas justificativas en los casos en que así lo requiera la 
normativa.

Segundo.–Las competencias delegadas en el apartado primero de esta 
Resolución podrán ejercerse, por suplencia, en caso de vacante, ausencia 
o enfermedad, por los titulares de las unidades que a continuación se 
citan y con el orden de suplencia siguiente:

Subdirección de Administración.
Subdirección de Desarrollo.

Tercero.–En todas las Resoluciones y actos que se realicen en virtud 
de la delegación de atribuciones reguladas en la presente Resolución 
debe hacerse constar, expresamente, tal circunstancia, considerándose 
dictadas por el órgano delegante.

Cuarto.–Las delegaciones, que se establecen en la presente Resolución, podrán 
ser revocadas en cualquier momento por el órgano delegante e igualmente éste 
podrá avocar para sí el conocimiento y resolución de cualquier asunto.

Quinto.–La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, quedando derogada 
desde esa fecha la delegación contenida en la Resolución de esta Direc-
ción General de 26 de abril de 2004.

Madrid, 17 de febrero 2005.–El Director General, Miguel Zugaza 
Miranda. 

BANCO DE ESPAÑA
 3721 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2005, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del Euro 
correspondientes al día 4 de marzo de 2005, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la considera-
ción de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 36  de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. 

CAMBIOS

1 euro =  1,3115 dólares USA.
1 euro =  138,33 yenes japoneses.
1 euro =  7,4438 coronas danesas.
1 euro =  0,68760 libras esterlinas.
1 euro =  9,0555 coronas suecas.
1 euro =  1,5491 francos suizos.
1 euro =  79,82 coronas islandesas.
1 euro =  8,2275 coronas noruegas.
1 euro =  1,9559 levs búlgaros.
1 euro =  0,5827 libras chipriotas.
1 euro =  29,665 coronas checas.
1 euro =  15,6466 coronas estonas.
1 euro =  242,44 forints húngaros.
1 euro =  3,4528 litas lituanos.
1 euro =  0,6964 lats letones.
1 euro =  0,4309 liras maltesas.
1 euro =  3,9287 zlotys polacos.
1 euro =  36.497 leus rumanos.
1 euro =  239,69 tolares eslovenos.
1 euro =  37,884 coronas eslovacas.
1 euro =  1,6732 nuevas liras turcas.
1 euro =  1,6715 dólares australianos.
1 euro =  1,6317 dólares canadienses.
1 euro =  10,2295 dólares de Hong-Kong.
1 euro =  1,8031 dólares neozelandeses.
1 euro =  2,1375 dólares de Singapur.
1 euro =  1.322,39 wons surcoreanos.
1 euro =  7,8168 rands sudafricanos.

 Madrid, 4 de marzo de 2005.–El Director general, Francisco Javier 
Aríztegui Yáñez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 3722 ORDEN de 2 de febrero de 2005, de la Consejería de Cul-
tura, por la que se reconoce, califica y dispone la inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la 
«Fundación para el Fomento de la Cultura, la Educación 
y el Desarrollo de Vélez-Málaga».

Visto el expediente tramitado en orden al reconocimiento por esta 
Consejería del interés general de la «Fundación para el Fomento de la 
Cultura, la Educación y el Desarrollo de Vélez-Málaga», su calificación 
como Fundación Cultural, así como su correspondiente inscripción, esta 
Consejería lo resuelve con la decisión que figura al final, a la que sirven de 
motivación los siguientes hechos y fundamentos de Derecho.

Hechos

1.º Con fecha 20/12/2001, ante el Notario del Ilustre Colegio de Gra-
nada, Doña María S. Barbe García, fue otorgada escritura de constitución 
de la denominada «Fundación para el Fomento de la Cultura, la Educa-
ción y el desarrollo de Vélez-Málaga», registrada con el número 2459 de su 
protocolo. Dicha escritura fue subsanada y rectificada por escrituras de 
fechas 1/3/2004, 14/5/2004, y 3/11/2004.

2.º En la escritura de constitución comparece, como fundador, D. Anto-
nio Souvirón Rodríguez, en nombre y representación del Exmo. Ayunta-
miento de Vélez-Málaga En la escritura de constitución, se contempla la 
voluntad de constituir una fundación y la dotación consistente en la can-
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tidad de 30.000 €, ingresada en la cantidad de 18.000 €, a nombre de la 
Fundación en entidad de crédito y ahorro Unicaja. Además, se incluye la 
identificación de las personas que integran el Patronato, así como los 
Estatutos de la Fundación. El Patronato se encuentra constituido por
D. Antonio Souvirón Rodríguez, D. Francisco Javier Checa Fajardo,
D. Salvador Pedro González Aranda, D. Javier García Moreno, D.ª Marga-
rita López Rosique, D.ª Josefa Ruiz Beltrán, D. Pedro Fernández LLebrez 
del Rey, y D.ª Carmen Campón de Luis.

3.º En los Estatutos de la Fundación consta la denominación de la 
entidad, los fines y objetivos de la misma, en particular, la promoción, 
desarrollo, protección y fomento de estudios e investigaciones sobre 
temas y actividades sociales, culturales y educacionales, especialmente 
aquellos relacionados con la cultura y tradición del municipio de Vélez-
Málaga en particular y la comarca de la Axarquía en general. Además, se 
establece su domicilio en la calle Plaza Palacio s/n en el edificio Palacio 
del Marqués de Beniel, en la ciudad de Vélez-Málaga; su ámbito de actua-
ción se desarrollará principalmente dentro del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; las reglas básicas para la aplicación de los recur-
sos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de 
los beneficiarios, así como todo lo relativo al órgano de gobierno y repre-
sentación.

Fundamentos de Derecho

1.º Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aquellas otras de 
aplicación general relativas a la constitución de las fundaciones recogidas 
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en la constitución 
de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita. Se han observado, en 
particular, las determinaciones de la Ley en cuanto a fines y beneficiarios, 
domicilio y dotación, capacidad para fundar, modalidad y forma de cons-
titución, contenido de la escritura de constitución y de los propios Estatu-
tos, así como el resto de las prescripciones sobre gobierno, patrimonio y 
actividad, modificación, fusión y extinción de las Fundaciones.

2.º Por lo que se refiere a la escritura de constitución de la Fundación 
cuyo reconocimiento se solicita, su contenido incluye la identificación de 
los fundadores, su voluntad de constituir una fundación, la dotación, su 
valoración y la forma y realidad de su aportación, los Estatutos y la iden-
tificación de las personas que integran su órgano de gobierno.

3.º Sobre el contenido de los Estatutos de la Fundación para el 
Fomento de la Cultura, la Educación y el desarrollo de Vélez-Málaga, se 
hace constar en los mismos, la denominación de la entidad, los fines fun-
dacionales, el domicilio y ámbito territorial en el que ha de desarrollar 
principalmente sus actividades, las reglas básicas para la aplicación de 
los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determi-
nación de los beneficiarios, así como el órgano de gobierno y representa-
ción, su composición, reglas para la designación y sustitución de sus 

miembros, causas de su cese, sus atribuciones y la forma de deliberar y 
adoptar acuerdos.

4.º En definitiva, la documentación exigible para el reconocimiento 
solicitado como Fundación Cultural y su posterior inscripción ha sido 
cumplimentada conforme prescribe la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones.

5.º  El artículo 35.1 de la Ley 50/2002, establece que la inscripción de 
las fundaciones requerirá el informe favorable del órgano al que corres-
ponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecución de fines 
de interés general y a la suficiencia de la dotación, considerándose com-
petente a tal efecto la Secretaría General Técnica de esta Consejería; la 
misma estima que aquéllos son culturales y de interés general y que puede 
considerarse que la dotación es, en principio, suficiente para la inscripción.

6.º Esta Consejería es competente para resolver por razón de la 
materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decreto 486/2004, de 14 de 
septiembre, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería 
de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica, previo 
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Unidad de Aseso-
ría Jurídica en la Consejería de Cultura, y teniendo en cuenta los antece-
dentes expuestos, las disposiciones citadas, sus concordantes y las nor-
mas de general aplicación, así como lo previsto en la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, he resuelto:

1.º Reconocer el interés general de la «Fundación para el Fomento 
de la Cultura, la Educación y el Desarrollo de Vélez-Málaga».

2.º Calificarla como Fundación de carácter Cultural, y
3.º Disponer su inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalu-

cía, y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el 
Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de reposición potestativo ante esta Consejería en el 
plazo de un mes o interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevi-
lla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a contar desde el día 
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 109, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46 y 
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de febrero de 2005.–La Consejera, Rosario Torres Ruiz. 


