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BANCO DE ESPAÑA
 14154 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2006, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 2 de agosto de 2006, 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 =  1,2798 dólares USA.
1 euro =  146,88 yenes japoneses.
1 euro =  0,5750 libras chipriotas.
1 euro =  28,493 coronas checas.
1 euro =  7,4611 coronas danesas.
1 euro =  15,6466 coronas estonas.
1 euro =  0,68215 libras esterlinas.
1 euro =  273,28 forints húngaros.
1 euro =  3,4528 litas lituanas.
1 euro =  0,6961 lats letones.
1 euro =  0,4293 liras maltesas.
1 euro =  3,9335 zlotys polacos.
1 euro =  9,1991 coronas suecas.
1 euro =  239,65 tolares eslovenos.
1 euro =  38,090 coronas eslovacas.
1 euro =  1,5729 francos suizos.
1 euro =  91,28 coronas islandesas.
1 euro =  7,8745 coronas noruegas.
1 euro =  1,9558 levs búlgaros.
1 euro =  7,2595 kunas croatas.
1 euro =  3,5386 nuevos leus rumanos.
1 euro =  34,2620 rublos rusos.
1 euro =  1,9280 nuevas liras turcas.
1 euro =  1,6711 dólares australianos.
1 euro =  1,4441 dólares canadienses.
1 euro =  10,2017 yuanes renminbi chinos.
1 euro =  9,9487 dólares de Hong-Kong.
1 euro =  11.658,98 rupias indonesias.
1 euro =  1.231,49 wons surcoreanos.
1 euro =  4,7039 ringgits malasios.
1 euro =  2,0698 dólares neozelandeses.
1 euro =  66,063 pesos filipinos.
1 euro =  2,0250 dólares de Singapur.
1 euro =  48,555 bahts tailandeses.
1 euro =  8,8635 rands sudafricanos.

 Madrid, 2 de agosto de 2006.–El Director general, Francisco Javier 
Aríztegui Yáñez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 14155 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2006, de la Dirección 
General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Anda-
lucía, la Fundación Medio Ambiente, Energía y Sostenibi-
lidad Provincia de Cádiz.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la constitución de la Fundación Medio 
Ambiente, Energía y Sostenibilidad Provincia de Cádiz, sobre la base de 
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación Medio 
Ambiente, Energía y Sostenibilidad, Provincia de Cádiz, fue constituida 
por la Diputación Provincial de Cádiz, el 19 de octubre de 2005, según 
consta en escritura pública otorgada ante el notario don Federico Linares 

Castrillón, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 2.914 
de su protocolo, subsanada por otra de 26 de abril de 2006, núm. de pro-
tocolo 1.135.

Segundo. Fines.–Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dis-
puesto en sus Estatutos, son los siguientes: «La creación de una agencia 
provincial de la energía; la promoción, desarrollo, impulso, gestión y 
coordinación de actuaciones destinadas a implantar el ahorro, la eficien-
cia energética, la promoción del desarrollo sostenible y la defensa del 
medio ambiente; al fomento e implementación de energías renovables en 
la provincia; a la mejora y aprovechamiento de los recursos energéticos 
provinciales; a la sensibilización de entidades locales, empresas y ciuda-
danos sobre la necesidad de un uso racional de la energía y los recursos 
naturales, compatible con criterios económicos, medioambientales y de 
sostenibilidad; a la planificación energética provincial a través de planes 
y estudios en colaboración con las administraciones competentes; a la 
puesta en marcha de planes de concienciación, sensibilización y forma-
ción, además de su difusión; y por último el fomento, impulso y desarrollo 
de cuantos cauces permitan el diálogo, la comunicación, la difusión, y los 
procesos participativos en materia energética, medioambiental, y de 
impulso de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible en la provin-
cia de Cádiz, buscando por último la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos; el desarrollo y mejora de los niveles de competitividad 
empresarial en la provincia; el coadyuvar a la conservación y mejora del 
medio ambiente y el refuerzo de las acciones de los diferentes actores 
socioeconómicos implicados.»

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.–El domicilio de la Fun-
dación ha quedado establecido en la Diputación Provincial de Cádiz, calle 
Valenzuela, 1-3 (Cádiz), y el ámbito de actuación, conforme dispone la 
norma estatutaria, se extiende principalmente al territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.–El fundador aporta una finca rústica en pleno 
dominio, cuyo valor asciende a 346.398,50 euros.

Quinto. Patronato.–El gobierno, representación y administración de 
la Fundación se encomienda a un Patronato, constando expresamente el 
carácter gratuito de sus cargos, quedando obligado dicho órgano de 
gobierno a la rendición anual de cuentas y presentación de un plan de 
actuación en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que 
se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.

El Patronato inicial, cuya aceptación consta expresamente, queda 
formado por: el Presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, don 
Francisco González Cabañas (Presidente); el Diputado Delegado del Área 
de Medio Ambiente de la Diputación de Cádiz, don Juan Román Sánchez 
(Vicepresidente); el Diputado Delegado del Área de Cooperación Munici-
pal y Patrimonio de la Diputación Provincial de Cádiz, don Francisco 
Menacho Villalba (Vocal); y, don Antonio Jesús Núñez Sánchez, designado 
secretario no patrono.

Sexto. Director y depositario.–Por acuerdo del Patronato de 26 de 
octubre de 2005, elevado a escritura pública ante el notario don Federico 
Linares Castrillón el 7 de noviembre de 2005, bajo el núm. 3.250 de su 
protocolo, se nombra Director de la Fundación, otorgándole el corres-
pondiente apoderamiento, a don Manuel Jesús Palma Silgado, y con el 
cargo de Depositaria del Patronato a doña María Isabel de la Rosa Utrera, 
designaciones efectuadas de acuerdo con lo previsto en los Estatutos.

Séptimo. Delegación de facultades.–Por acuerdo del Patronato de 26 
de abril de 2006, elevado a escritura pública ante el notario don Federico 
Linares Castrillón el 26 de abril de 2006, bajo el núm. 1.134 de su proto-
colo, se delegan facultades del Patronato en el Vicepresidente, don Juan 
Román Sánchez.

Fundamentos de Derecho

Primero.–Resultan de aplicación para la resolución del procedimiento: 
el artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a 
fundar para fines de interés general; el artículo 13.25 del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981 de 20 de diciem-
bre; la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; la Ley 10/2005, de 
31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundacio-
nes de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre; y la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.–La Fundación ha sido constituida por persona legitimada 
para ello, dándose cumplimiento a lo establecido en la Ley 10/2005, de 31 de 
mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero.–La Entidad que ha solicitado su inscripción registral responde 
a la definición de fundación del artículo 1 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, 
estando sus fines comprendidos dentro de la enumeración del artículo 3 de 
dicho texto legal.

Cuarto.–De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 de la Ley 10/
2005, de 31 de mayo, la inscripción de las fundaciones requiere informe 
favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y suficien-
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cia dotacional, habiendo obtenido al respecto un pronunciamiento favora-
ble por parte del Protectorado de la Consejería de Educación.

Quinto.–La documentación aportada reúne los requisitos exigidos por 
los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.

Sexto. Los artículos 17 y 26 de los estatutos de la Fundación prevén la 
existencia de un Depositario del Patronato y un Director de la Fundación. 
La Ley 10/2005, de 31 de mayo, en su artículo 21.3, establece que en los 
estatutos se podrá prever la existencia de otros órganos, cuyo cese y nom-
bramiento habrán de notificarse al Protectorado y serán objeto de inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

Séptimo.–El articulo 16 de los estatutos prevé la delegación de las facul-
tades del Patronato en el Vicepresidente. En este sentido se han delegado 
en éste todas las facultades del Patronato, salvo las indelegables, reguladas 
en el artículo 20.1 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 20.3 de dicha norma esta delegación permanente se 
habrá de inscribir en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

Octavo.–Los apoderamientos han de ser inscritos en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley 
10/2005, de 31 de mayo.

Noveno.–El procedimiento de inscripción ha sido tramitado de acuerdo 
con lo previsto en el Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía y en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Décimo.–La Consejería de Justicia y Administración Pública es compe-
tente para resolver el presente procedimiento de inscripción, de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por 
el que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de 
su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo anterior y visto 
el informe de la letrada de la Asesoría Jurídica de la Consejería, resuelve:

Primero.–Clasificar a la Fundación Medio Ambiente, Energía y Sosteni-
bilidad, Provincia de Cádiz, atendiendo a sus fines, como entidad medioam-
biental, ordenando su inscripción en la Sección Quinta, «Fundaciones 
Medioambientales» del Registro de Fundaciones de Andalucía, con el 
número CA/1014.

Segundo.–Inscribir en el Registro de Fundaciones de Andalucía el nom-
bramiento de los miembros del Patronato relacionados en el antecedente 
de hecho quinto de la presente Resolución, así como la aceptación de los 
cargos.

Tercero.–Ordenar la inscripción del nombramiento, como Director de la 
Fundación, a Don Manuel Jesús Palma Silgado, y de doña María Isabel de la 
Rosa Utrera con el cargo de Depositaria del Patronato.

Cuarto.–Ordenar la inscripción de la delegación de facultades realiza-
das en el Vicepresidente del Patronato, don Juan Román Sánchez, en los 
términos que figuran en la escritura pública núm. 1.134, de 26 de abril de 
2006, y el apoderamiento realizado en el Director de la Fundación, don 
Manuel Jesús Palma Silgado, con las facultades que se detallan en la escri-
tura pública núm. 3.250, de 7 de noviembre de 2005.

Quinto.–Ordenar la notificación de la presente Resolución a los intere-
sados, su comunicación al Protectorado de la Consejería de Educación, a la 
Administración del Estado y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y en los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su 
publicación, ante la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 1 de junio de 2006.–La Directora General de Instituciones y 
Cooperación con la Justicia, M.ª Luisa García Juárez. 

 14156 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, de la Dirección 
General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Anda-
lucía, la Entidad Real Fundación Patronato de la Vivienda 
de Sevilla.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el Regis-
tro de Fundaciones de Andalucía de la constitución de la Entidad Real 
Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla, sobre la base de los 
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Entidad Real Funda-
ción Patronato de la Vivienda de Sevilla fue constituida por Su Majestad 
Alfonso XIII, el 22 de diciembre de 1913, según consta en escritura pública 

otorgada ante el notario don Primo Alvarez Cuevas y Díaz, del Ilustre 
Colegio de Madrid, registrada con el número 1.521 de su protocolo. La 
Fundación, inscrita como entidad benéfico-constructora en el Registro de 
Entidades de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, tiene adaptados sus Estatutos a la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones, elevados a público el 20 de mayo de 2005 ante 
el notario don Manuel García del Olmo y Santos, del Ilustre Colegio de 
Sevilla, bajo el núm. 1.619 de su protocolo.

Segundo. Fines.–Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dis-
puesto en sus Estatutos, son los siguientes: «Atender a la demanda de 
viviendas de aquellos sectores de la sociedad cuyos recursos económicos 
no le permitan acceder a otras ofertas públicas y privadas del mercado de 
la vivienda».

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.–El domicilio de la Fun-
dación ha quedado establecido en la avenida de Cádiz, núm. 5, de Sevilla, 
y el ámbito territorial de actuación, conforme dispone la norma estatuta-
ria, se extiende principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Cuarto. Dotación.–La dotación fundacional inicial está conformada 
por la aportación de 600 euros, disponiendo de medios económicos patri-
moniales suficientes para el cumplimiento de sus fines fundacionales, 
según ha quedado acreditado en el expediente fundacional.

Quinto. Patronato.–El gobierno, representación y administración de 
la Fundación se encomienda a un Patronato, constando expresamente el 
carácter gratuito de sus cargos, quedando obligado dicho órgano de 
gobierno a la rendición anual de cuentas y presentación de un plan de 
actuación en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que 
se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.

El Patronato cuya aceptación consta expresamente en el expediente, 
está formado por: el Prelado de la Diócesis, y el Alcalde del Ayuntamiento 
de Sevilla, y por los siguientes Patronos electivos: don Francisco Pérez 
Álvarez-Ossorio; don Miguel Pérez Jiménez; don Juan Pedro Alvarez Jimé-
nez; don Miguel Ángel Bermudo Valero; don Eduardo Botija de Montes; 
don Eduardo Fernández Galbis; don Rafael Leña Fernández; don Ignacio 
Montaño Jiménez; don Manuel Navarro Palacios; don Ángel Olavarría 
Téllez; don Alfonso Pérez Moreno; don Gabriel Rojas Fernández; don 
Álvaro Villagrán y de Villota; y, como Secretario no patrono, don Ignacio 
Alvarez-Ossorio y Gutiérrez del Corral.

Sexto. Comisión permanente.–La Comisión Permanente del Patro-
nato estará formada por los siguientes miembros: don Miguel Pérez Jimé-
nez; don Álvaro Villagrán y de Villota; don Ignacio Montaño Jiménez; don 
Alfonso Pérez Moreno; y don Miguel Ángel Bermudo Barrera.

Fundamentos de Derecho

Primero.–Resultan de aplicación para la resolución del procedimiento: 
el artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a 
fundar para fines de interés general; el artículo 13.25 del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981 de 20 de diciem-
bre; la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; la Ley 10/2005, de 
31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundacio-
nes de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre; y la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.–La entidad que ha solicitado su inscripción registral res-
ponde a la definición de fundación del artículo 1 de la Ley 10/2005, de 31 
de mayo, estando sus fines comprendidos dentro de la enumeración del 
artículo 3 de dicho texto legal.

Tercero.–De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 de la Ley 
10/2005, de 31 de mayo, la inscripción de las fundaciones requiere informe 
favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y sufi-
ciencia dotacional, habiendo obtenido al respecto un pronunciamiento 
favorable por parte del Protectorado de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

Cuarto.–La documentación aportada reúne los requisitos exigidos por 
los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.

Quinto.–El artículo 21 de los estatutos prevé la existencia de un Comi-
sión Permanente, estableciéndose en el artículo 21 de la ley 10/2005, de 31 
de mayo, y en el Reglamento del Registro de Fundaciones de Andalucía 
que la creación de órganos de asistencia al Patronato serán objeto de 
inscripción registral.

Sexto.–El procedimiento de inscripción ha sido tramitado de acuerdo 
con lo previsto en el Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía y en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo.–La Consejería de Justicia y Administración Pública es com-
petente para resolver el presente procedimiento de inscripción, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto 279/2003, de 7 de 


