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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

24407 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, de la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que
se convocan la "f Demostración Internacional de Maqui
naria para Repoblaciones Forestales y Equipos contra
Incendios.. y la ..VI Demostración Internacional de Maqui
naria para Trabajos Forestales».

La política forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
siguiendo la política agraria coinunitaria está poniendo un énfasis pr¡;
ritario en aumentar aceleradamente las superficies forestales en todo el
ámbito de nuestro país.

Estos aumentos habrán de conseguirse con un notable incremento de
la repoblación de zonas desarboladas, pero al tiempo tendrán que redo
blarse los esfuerzos para evitar y aU\jar los incendios forestales, de forma
que no se vaya .destruyendo, por un lado, lo que se construye por otro.

Para ambas tareas, repoblación y prevención-extinción de incendios,
la contribución de maquinaria específica es esencial, y por ello se juzga
muy oportuna la convocatoria de la ,,1 Demostración Internacional de
Maquinaria para Repoblaciones Forestales y Equipos contra Incendios.
que realizan conjuntamente la Dirección General de Montes y Conservación
de la Naturaleza del Gobierno de La Rioja.

Como complemento natural" se convoca, asimismo, la .XVI Demos
tración Internacional de Maquinaria para Trabajos Forestales., pues el
mantenimiento y la extracción rentable de madera de los bosques que
se intentan crear son consustanciales con su viabilidad económica.

Ambas demostraciones se celebrarán a lo largo de los próximos días
10 y 11 de noviembre en el monte _La Pineda. situado en el municipio
de Lumbreras, junto al puerto de Piqueras, en la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

La celebración de estas demostraciones se regirá por las siguientes
bases:

l.a La participación de cstas demostraciones está abierta a todas las
empresas legalmente constituidas, individuales o colectivas, fabricantes,
importadores y/o distribuidores de maquinaria forestal, tanto españoles
como extranjeros.

;:: ~ Podrán presentar cualquier máquina o coI\iunto de máquinas, tan
to comercializadas como prototipos, que sean susceptibles de realizar o
facilitar alguno de los procesos de mecanización de los trabajos forestales
objeto de esta demostración.

3.8 La demostración se llevará a cabo por el funcionamiento, en trabajo
real, de todas y cada una de las máquinas inscritas; realizando las ope
raciones para las que esté diseñada y se desarrollará en parcelas pre
paradas para ello y asignadas a cada empresa participante en función
de las características de sus máquinas y los condicionamientos del monte.

4.a Estas empresas, desde el momento que formalicen su inscripción
como tales, deberán someterse a las disposiciones que para el mejor
desarrollo del certamen dicte esta Dirección General; la no aceptación
o el incumplimiento de las mismas supone la exclusión de las demos
traciones.

5.a Serán a cargo de los participantes todos los gastos de transporte,
seguros y funcionamiento del material que presenten, así como la apor
tación de los técnicos y mecánicos especializados que para su manejo
precisen y la de los tractores y máquinas necesarias para su accionamiento.

6. 11 Los interesados en participar en estas demostraciones deberán
formalizar su inscripción en esta Dirección General, para lo cual deberán
solicitar formulario de inscripción, al Servicio de Medios de Producción
Agrícolas, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, calle Velázquez,
número 147, 28071 Madrid, teléfono 3474077 Y fax: 3474087. El plazo
de presentación de inscripciones finalizará el 9 de noviembre próximo.

7." La interpretación de la<¡ bases de esta demostración corresponde
exclusivamente a esta Dirección General, y todo concursante, por el hecho
de presentarse, acepta totalmente dichas bases y la referida interpretación.

Madrid, 13 de octubre de 1994.-El Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz. -

MINISTERIO DE CULTURA

24408 ORDEN de 28 de uctubre de 1994 por la que se reconoce,
clasifica e inscribe como fundación cultural privada de
financiación, con el carácter de benéfica, la denominada
"Fundación para la Cultura del Vino ...

Visto el expediente de reconocimiento, clasificación e inscripción en
el Registro de Fundaciones Cultur~les Privadas y Entidades análogas de
la _Fundación para la Cultura del Vino., y

Resultando que por don Jorge Valls Quintana, en nombre y represen
tación de la compañía mercantil anónima denominada .Ancora, Sociedad
Anónima.; don Jordi Melendo García, en nombre y representación y como
Presidente de la federación denominada _Federación Española de Jóvenes
Amigos del Vino.; don Juan Manuel Martín Cano, e'n nombre y represn
tación de la _Asociación Nacional de Empresas de Fabricación Automática
de Envases de Vidrio_ (ANFEVI); don Ignacio Fernández-Cid Plañiol, en
nombre y representación y como Secretario general de la -Confederación
Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios.; don Luis Fernando
Leza Campos, en nombre y representación del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y don Albino Gallo Díaz, se procedió a constituir
una fundación cultural privada con la expresada denominación en escritura
pública, comprensiva de los Estatutos que han de regir la misma, ante
la Notario de Madrid doña María Jesus Guardo Santamaría, el día 27 de
noviembre de 1992, posteriormente complementada por otra escritura,
autorizada por el Notario de Barcelona don Enrique Peña Belsa, con
fecha 10 de junio de 1993, fIjándose su domicilio en Barcelona, calle Pau
Claris, numero 151;

Resultando que el capital inicial de la institución asciende a la cantidad
de 325.000 pesetas, constando certificación de que dicha cantidad se
encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la, fundación; se
especifica el objeto de la misma consistente en: _El fomento del consumo
inteligente del vino divulga,ndo todas sus connotaciones culturales. La fun
dación podrá otorgar ayuda siempre que se trate de entidades sin fInes
lucrativos y entre cuyos objetivos figure la promoción cultural del vino-;

Resultando que el Gobierno, Administración y representación de la
fundación se encomienda a un Patronato constituido por los fundadores
como sigue: Presidente, don Jorge Valls Quintana; Vicepresidente, don
Albino Gallo Díaz; Secretario, don Jordi Melendo García, y VocaleS, ¡as
entidades siguientes: Sociedad _Ancora, Sociedad Anónima., _Federación
Española de Jóvenes Amigos del Vino», _Asociación Nacional de Empresas
de Fabricación Automática de Envases de Vidrio.. (ANFEVI), "Confede
ración Española de Asociacion~s de Jóvenes r~mpresarios» y Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, todos los cuales, a través de sus
representantes, han aceptado expresamente sus cargos;

Vistos la constitución vigente, la Ley General de Educación de 4 de
agosto de 1970, el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas
y Entidades análogas de 21 de julio de 1972, los Reales Decretos 1762/1979,
de 29 de junio, y 565/1985" de 24 de abril, y las demás disposiciones
concordantes y de general aplicación;

Considerando que, conforme a lo previsto en los artículos 1 y 2 del
Real Decreto 1762/1979, en relación con el artículo 103.4 del Reglamento
de Fundaciones Culturales Privadas, de 21 de julio de 1972, es de la com
petenera de este Departamento al reconocer, clasificar e inscribir la pre
sente fundación, en consideración a los fines que se propone cumplir;

Considerando que el presente expediente ha sido promovido por per
sona legitimada para ello, y que al mismo se han aportado cuantos datos
y documentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos seña
lados...en el artículo 1." del Reglamento de las Fundaciones Cultuales Pri
vadas y Entidades análogas, aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de
julio, con las especificaciones de sus artículos 6.° y 7.°, siendo por su
carácter una institución cultural y benéfica y por su naturaleza de finan
ciación, conforme al artículo 2.°, 2 del mismo,

Este Ministerio, a propuesta de la Secretaría General del Protectorado,
previo informe favorable del Servicio Jurídico del Departamento,
ha resuelto:

Primero.-Reconocer como fundación ~ultural privada de financiación
con el carácter de benéfica la denominada .l<~undación para la Cultura
del Vino•.
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Segundo.-Encomendar su representación y gobierno al Patronato cuya
composición anteriormente se detalla.

Tercero.-Aprobar su presupuesto para el primer año.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994),

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

BANCO DE ESPAÑA
24409 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1994, del Banco de

España, por la que se hacen públicos los cambios de divisas
que el Banco de E:spaña aplicará a las operaciones ordi
narias que realice por su propia cuenta el día 4 de noviem
bre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones
oficiales a efectos de la aplicación de la normativa vigente
que haga referencia a las mismas.

ADMINISTRACION LOCAL

2441 O RESOLUClON de 6 de octubre de 1994, de la Diputación
Provincial de Burgos, por la que se hace pública la apro
bación de la bandera del municipio de Melgar de Ferna
mental.

La Diputación Provincial de Burgos, mediante acuerdo plenario de
fecha 8 de septiembre de 1994, y actuando en v~rtud de la delegación
conferida por la Junta de Castilla y León en el Decreto 25611990, de 13
de diciembre, ha resuelto:

Primero.~Aprobar el expediente de adopción de bandera municipal
tramitado por el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, conforme al
diseño acordado por el Ayuntamiento, y quedando organizado, a la vista
de lo informado por el Cronista de Armas de Castilla y León, de la siguiente
forma:

~Bandera rectangular, de proporción 2:3, con un triángulo equilátero
con base en el asta, cargado del escudo municipal en sus colores; el resto
del paño cortado en dos mitades iguales, la fral\ia superior de rojo, y
la inferior de azul.-

Cambios

Divisas

Comprador Vendedor

Segundo.-Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Melgar de
Fernamental.

Tercero.-ordenar la publicación del presente acuerdo en el ~Boletín

Oficial de Castilla y León_ y en el _Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejería de Presidencia
y Administración Territorial.

Burgos, 6 de octubr~ de 1994.-EI Presidente, Vicente Orden Vigara.

En virtud de las facultades conferidas por el artículo 27-3 de la norma
foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y
funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de
Bizkaia,

Resuelvo: Publicar el acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia, de
2 de junio de 1994, por el que se aprueba el cambÍo de denominación
del municipio de Castillo-Elejabeitia por el de Artea, a los efectos de que
todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea de apli
cación lo gllarden y hagan guardar.

1 dólar USA .
1 ECU .
1 marco alemán .
1 franco francés .
1 libra esterlina .

100 liras italianas .
100 francos belgas y luxemburgueses

1 florín holandés
I corona danesa .
I libra irlandesa .

IDO escudos portugueses .
100 dracmas griegas .

I dólar canadiense
1 franco suizo

lOO yeilesjaponeses .
1 corona sueca ..
I corona noruega .
1 marco finlandés .
1 chelín austríaco .
1 dólar australiano ..
1 dólar neozelandés .

126,732
158,542
83.229
24,255

203,976
8,110

404,540
74,247
21,253

201,200
81,473
54,016
93.220
99.554

129.490
17.223
19,078
27,045
11.823
94.478
78,131

126,986
158,860
83,395
24,303

204.384
8,126

405,350
74.395
21.295

201,602
81,637
54,124
93,406
99,754

129,750
17.257
19,116
27.099
11.847
94.668
78.287

24411 RESOLUCION de 28 de julio de 1994, de la Diputación Foral
de Vizcaya, por la que se hace público el cambio de deno
minación del municipio de Castillo-Elejabeitia por el de
Artea.

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-EI Director general, Luis María Linde
de Castro.

Bilbao, 28 de julio de 1994.-El Diputado general, José Alberto Pradera
Jáuregui.


