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plirniento de 10 expresado, la Fundaciôn podrıi realizar, entre otras, las 
siguientes actividades: a) Editar y promover pub1icaciones psiquüitricas 
y de disciplinas relacionadas con el desarrollo de la Psiquiatria. b) Pro
mover y organizar conferencias, cursos, seminarİos, congresos 0 cualquier 
otra actividad que contrihuya a su objetivo fundacional. c) Dotar y conceder 
premios, becas y ayudas en relaci6n con sus fines. d) Colahorar con otras 
organizaciones, publicas y privadas que realicen actividades similares a 
las de la Fundaci6n. e) Crear y desarrollar una biblioteca y archivo histôrico 
que recoja, eQ general, las principa1es publicaciones psiquiatricas y, en 
particular, aquellos documentos que se consideren de interes para la his
tona de esta ciencia. f) Cooperar con organizaciones internacionales sİn 
anİmo de luero en programas y proyectos de interes eomun. g) Realizar 
otras actividades culturales en el ambito que le es propio; 

Resultando que.el gobierno"administraci6n y representaciôn de la F\ın
daci6n se encomienda a un patronato eonstituido como sigue: Presidente: 
Don Victor Rodriguez-Lafora Zabala. Vicepresidente: Don Antonio Colodr6n 
Alvarez, y Vieepresidenıe ejecutivo: Don Luis Lôpez Quifıones, todos los 
euales han aceptado expresameriti! sus cargos. 

Vistos la constituci6n vigente; La Ley General de Educaciôn de 4 de 
agosto de 1970; el Reglamento de las Fundaciones CultJ.lrales Privadas 
y entidades 'analogas de 21 de julio de 1972; los Reales Decretos 1762/1979, 
de 29 de junio, y 565/1985, de 24 de abril, y la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de Ineentivos Fiscales a la Partieipaci6n 
Privada en Aetividades de Interes General y las demAs disposiciones con
eordantes y de general aplieaci6n; 

Considerando que, conforme a 10 prevenido en 105 articulos 1 y 2 del 
Real Deereto 1762/1979, en relaci6n con el artieulo 103.4 del Reglamento 
de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, cs de la ('om
petencia de este Depart'amento el teeonoeer, clasificar e inseribir la pre
se~te Fundaciôn, en eonsideraci6n a 105 fines que se propone eumplir; 

Considerando que el presente expediente ha sido promovido por per
sona legitimada para ello, y que al mismo se han aportado euantos datos 
y documentos se eonsideran esenciales, cumpliendose los requisitos sefıa
lados en el articulo 1.0 del Reglamento de las Fundadones Culturales Pri
vadas y entidades an:ilogas, aprobado por Deereto 2930/1972, de 21 de 
ju1io, con la'i especifieaciones de sus artİculos 6.° y 7.°, siendo por su 
caraeter una instituci6n cultural y benefica y por su naturaleza de pro
mociôn, conforme al articulo 2.°, 4 del mismo. 

Este Ministerio, a propuesta de la Seeretarıa General del Protectorado, 
previo informe favorable del Servicio Jurİdico del Departamento, ha re
suelto: 

Primero.-Reconocer como fundaciôn cultural privada de promociôn 
con el caracter de benefiea La denominada fundaciôn «Archivos de Neu
robiologia~. 

Segundo.-Encomendar su representaci6n y gobierno al Patronato cuya 
eomposici6n anteı:iormente se detal1a." 

Tercero.-Aprobar su presupue.şto para el primer afio. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 30 de enero de 1995.-P, D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

3661 
(rectiftcado) 

BANCO DE ESPANA 

RESOLUCION de 9 defebrero de 1995 (rectijicada), del Ban
co de Espaiia, por la que se hacen publicos los cambios 
de diVisas que eı Banco de Espaiia aplicara a las opera-
ciones ordinarias que realice por su propia cuenta eı dia 
9 de jebrero de 1995, y que tendran la consideraci6n de 
cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

Advertidas erratas en la İnserciôn de la mencionada Resoluciôn y en 
los cambıos de divisas eomprendidos en la rnisma, publicados en el ~Boıetİn 

Ofida1 del Estado» numero 35, de fecha 10 de febrero de 1995, pagina 
4687, se transcriben a eontinuaciôn, integros y debidamente rectificados. 

Dlvisas 

1 dôlarUSA ........... . 
1 ECU ......... , ........ . 
1 marco aleman '-.: ... . 
1 franco frances . 
1 libra esterlina 

100 liras italianas .... 
100 franeos belgas y luxemburgueses ... . 

1 florin holandes ............................. . 
1 eorona danesa ............. .. 
1libra irlandesa ........... . 

100 escudos portugueses 
100 dracrnas griegas ......... . 

1 d61ar canadiense ........... . 
1 franeo suizo ... 

100 yenes japoneses 
ı eorona sueea ... 
1 corona noruega . 
1 mareo finlandes 
1 chelin austrıaco . 
1 dôlar australiano 
1 d61ar neozelandes .... 

Cambios 

Comprador 

131,500 
162,206 
85,892 
24,839 

204,509 
8,134 

417,528 
76,645 
21,824 

204,102 
83,428 
54,918 
94,063 

101,505 
132,896 

17,657 
19,634 
27,848 
12,206 
98,060 
83,398 

Vendedor 

131,764 
162,530 
86,064 
24,889 

204,919 
8,150 

418,364 
76,799 
21,868 

204,510 
83,596 
55,028 
94,251 

101,709 
133,162 
17,693 
19,674 
27,904 
12,230 
98,256 
83,564 

Madrid, 9 de. febrero de 1995.-El Direetor general, Luis Marıa Linôe 
de Castro. 

4034 RESOLUCION de 14 defebrero de 1995, del Banco de Espa
na, por la que se hacen püblicos los cambios de divisas 
que et Banco de Espaiia aplicard a las operaciones ordi
narius que realice por su propia cuenta eı dia 14 de febrero 
de 1995, y que tendrdn la consideraci6n de cotizaciones 
oficiales, a ejectos de la aplicaci6n de la normatüJa vigente 
que haga referencia a las mismas. 

Cambios 

Divisas 

Comprador Vendedor 

1 dôlap-USA 130.546 130.808 
1 ECU ....... 161,877 162.201 
1 marco aleman . 85,818 85,990 
1 franeo frances 24,783 24,833 
1 libra esterJina ............ 202,830 203,236 

100 liras italianas .... 8,102 8,118 
100 francos belgas y luxemburgueses 417,114 417,950. 

1 norın holandes .............. 76,566 76,720 
1 corona danesa .. 21,814 21,858 
l1ibra irlandesa' .. 201,995 202,399 

100 escudos portugueses . 83,193 83,359 
ı 00 draemas griegas 54,748 54,858 

ı dôlar canadiense ............... 93,348 93.534 
ı franco suizo ..... 101,553 101,757 

100 yenes japoneses 131.905 132,169 
1 corona sueea ..... 17,622 17,658 
1 corona noruega 19,595 19,635 
1 marco finlandes .. 27,927 27,983 
1 ehelin austrİaco 12,194 12,218 
ı d61ar australiano ... 97,035 97.229 
1 dalar neozelandes .. 82,570 82,736 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-El Direetor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


