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Gabinete de Relaciones l.a suplente Antolin Villota, Maria Luisa. 
Internacionales. 2.a Alvarez Garcia, Maria Isabel. 

Servicio de Medios de Comu- .1. a suplente Beca Publicidad: Ruiz Her-
nicaciôn Social e Imagen. yas, Blanca Maria. 
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Sanz Gala, Elena. 
Arrojo Martin, Maria del Sol. 
Beca Periodismo:Garcfa· 

Abos~ Rocio. 
2.a Lozal\O Calatayud, Sİlvia. 
3.a Izquierdo Mozas, Angela. 
4.a Varona' Merino, Maria Bego

na. 

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de 14 Subsecre
tarla, por laquese da" publiCidad al Convenio de cola
boraci6n entre el Instituto de la Mujer y el Instituto Vasco 

. de la MujerjEmakumearen Euskal Erakundea, sobre 000-

peraCi6n en programas y actuaciones dirigidos especlfi
camente a las mujeres. 

~ 

Habiendose firmado el dia 9 de octubre de 1995, Convenio de cola
boraciôn entre el In'sti,tuto de la Mujer y el Instituto Vasco de la Mujer/ 
Emakumearen Euskal Erakundea sobre cooperaciôn en programas y actua
cioİles dirigidos especfficamente a las mujeres, procedela publicaciôn en 
el «Boletin Oficial del Estad'o»· de dicho Convenio, que se acompana· como 
anexo a la presente Resoluciôn. - . 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
~Madrid, 27 de ~iciembre de 1995.-EI Subsecretario, Javier Val~o Igle

sias. 

ANEXO 

CODveıilo de colaboradon entre el Instituto de la M1\ier y el Iiıstituto 
Vascode la 'M1\ier/Emalrumearen Euskal Erakuıidea sobre cooperacion 
en programas y aCİWlciones dirigidos especificamente a las m1\ieres 

SEREUNEN 

De una parte: Dona Marina'Subirats Martori, Directora general' del 
organismo autônomo Iİlstituto de la Mujer (Ministerio de Asuntos Sociales), 
nombrada por Real Decreto 1549/1993, de 3 de septiembre" 

Y de otra: DODa Txaro Arteiıga Ansa, Directora del organismo autônomo 
Instituto Vasco de.la Mujer/Emakumearen Euskal 'Erakundea, adscrito al 
Departamento de Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autônoma 
de Euskadi, nombrada poı Decreto 273/1988, de 25 de octubre. 

MANIFIESTAN 

Que al Instituto de la Mujer le corresponden entre sus funciones la 
de establecer relaciones con la instituciones de an3loga naturaleza y simi
lares de las Comunidades Autônomas y de la Administraciôn Local,segUn 
10 dispuesto en el articUıo segundo, punto 10, de la Ley 1611983, de 24 
de octubre, de creaciôn del misİno (<<Boletin Oficiaı del Estado» del 26). 

Por su parte el Estatuto de Autononiia de la Comunidad Autônoma. 
de ~uskadi, aprobado porLey Organica 3/197, de 18 de diciembre (<<Bol~tin 
Oficial del .Estado» del 22), en su artfculo 10, apartado 39, establece la 
competencia exclusivaa la Comunidad Autônoma de Euskadi· en materia 
de «Condiciôn Feriıenina».Siendo por Ley 2/1988, de 5 de febrero (IBoletin 
Oficial del Pais Vasco» mimero 45, de 4 de marzo), la creaciôn del Instituto 
Vasco ,de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea. 

Que ambas partes· estiman conveniente desarrollar una relaciôn de 
colaboraciı>nque faciliteel logro de objetivosde interes comun a traves 
de la ejecuciôn de programas conjuntos y del intercambio de informaciô~, 
formalizandose mediante el presente Convenio con arreglo a las siguientes: 

CLAUSULAS . 

'Primera. Objeto del Convenio.-EI pres~nte Convenio tiene por objeto 
establecer el marco de la co.laboraciôn entre el Instituto de la Mujer y 
el hıstituto Vasco, de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea a traves 
del desarrollo de programas conjuntos de actuaciôn y del intercambio 
de informaciôn. 

Segunda. Programas conjuntos.-Las partes firmantes colaboraran de 
forma permanente eİl'los ptogramas 'de caracter piloto, asi c6mo en las 
actividades dirigidas a laS niujeres que, a iniciativa de cualquiera de las 
dos Administraciones y en el marco de sus r~spectivas competencias, se 
desarrollen en el ambito de la Comunidad Autônoma de Euskadi. 

EI contenido de estos programas se fıjara de comıin acuerdo en adden
das anuales al presenteConvenio,' en las que, de· conformidad con la pro
puesta que elabore la Comİsiôn de Seguirnİc:mto, se especificaran tos obje
tivos de los programas y las actuaciones previstas para atenderlos. 

El contenido de los programas podrarevisarse por acuerdo de ambas 
partes, comunicandose las modificaciones que se estimen precisas para 
un mejor cumplimiento de los misİnos. ' 

• Tercera. ı':"tercambio de i1iformaCi6n.-Ambas partes se comprome
ten a suministrarse regulainıente la informaciôn de interes mutuo sobre 
l.os programas desarrollados y dirigidos especfficamente a las mujeres de 
la Comunidad Autônoma de Euskadi, en el ambito de sus respectivas 
competencias. 

En el intercambio de informaciôn se observaran las limitaciones que 
resultan de la legislaci6n vigente, tanto en materia de secreto estadfstico 
como de protecciôn de las personas con respecto al tratamiento automatico 
,de datos de caracter personal. ' 

. Cuarta. Comisi6n de Seguimiento.-La Comisiôn de Seguimiento esta
ra formada por: 

La Subdirectora general de Cooperaciôn de! Instituto de la Mujer 0 

persona en quien delegue. 
La Jefa detServicio de Cooperaciôn Territorial del Instituto de la Mujer. 
La Secretaria general del Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen 

Euskal Erakundea. 
LƏ: responsable de Estudios, PlanificaCİôn y Documentaciôn del Ins

tituto Vasco de 'la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea. 

Sus objetivos seran ve1ar por el cumplimietrto de las clausulas de este 
Convenio, proponer las -actuaciones para la addenda anual y velar por 
su cumplimiento en el marco del Convenio. 

Para dar cumplimiento a estos objetivos se celebrara una reuniôn anual 
en el ultimo trimestre para evaluar las actividades realizadas y a fin de 
definir las actuaciones para el ano siguiente. 

Quinta. Naturaleza. -Este Convenio· tiene naturaleza -juridico-admi
nistrativa y ambas partes se someten a la jurisdicciôn contencroso
administrativa para resolver las cuestiones litigiosas que en su caso pudie-
tan surgir., , 

Sexta. Vigencia.-El presente Convenio surtira efecto a parti~ de su 
firma y su vigencia es indefinida, salvo que cJalquiera de las partes efecrue, 
con unpreaviso de dos. meses, la denuncia del mismo. -

Madrid, 9 de octubre de 1995.- La Directora general del Instituto de 
la Mujer, Marina Subirats"Martori.-La DirectOra general del Instituto Vasco 
de la Mujer/Emakumeaten Euskal Erakundea, Txaro Arteaga Ansa. 

1203 ORDEN de 27 de diciembrede 1995 por la que se "clas1jica 
a la .. Fundaci6n Ostomia-, instit1lida en 'Madrid, como 
benejico-asistenciaL 

Visto el expediente para la clasificaciôn e inscripciôn de la «Fundacjôn 
Ostomia», instituida en Madrid, con domici1io en la caıle Cardenal Marcelo 
Spinola, 54, 8.°, A. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el patronato de la fundaciôn, fue solicitada la clasificaciôn 
e inscripciôn de la instituciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre los documentos, apörtados para tal fin, obra copia 
de la escritura de constituCİôn de la fundaeiôn, qebidamente liquidada 
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mentados, otorgada ante el Notario de Madrid don Ignacio Saenz de San- -
tamaria y Vierna, el 28 de septiembre. de 1995, con el numero 1.322 de 
su ptotocolo, donde constan los Estatutos por los que ha de regirse la 
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fundaci6n, cı nombramiento de los caTgos del patronato y los bienes que 
constJtuyensu dotaci6n~ 

. Tercero.-EI objeto de la fundaci6n queda determinado en el articulo 
4. ° de 108 Estatutos,_en la siguiente fomıa: 

~.Realizar actividades' y acciones. de asistencia social, cİentifica, sani~ 
taria,' investigaci6n y. promoci6n del voluntariado en favor de todas las 
personas fisicas e instituciones publicas y privadas que tengan relaci6n 
con la ostomia, en cualquiera de sus variantes y complicaciones que puedan 
derivarse de la misma, directam~nte 0 por suscripci6n de conciertos' 0 
convenios de colaboraci6n.» 

Cuarto.-EI patronato de la fundaci6n est3. constituido por los siguientes 
miembros, con aceptaci6n de sus cargos: . , 

Presidente: Don Jesus Laudeİino Rodriguez Fano. 
Secretaria: Dofta Maria Jesus Perera Fermindez. 
Vocal: Don Jesus Rodriguez Gonzalez. 

Quinto.-La dota;ci6n inicial de la fundaci6n es de un mill6n de pesetas 
(1.000.000 de pesetas), depositadas en una entidadbancaria a nombre 
de la fu~daci6n. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaci6n, queda 
recogido en los Estaiutos por los que se rige, constan<~o expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del patronato, estando dicho. 6rgano 
de gobierno ob1igado a la rendici6n de' cuentas y pre~entaci6n de pre-
ı;upuestos.al Protectorado. ' 

Septimo.-Solicitado el .preceptivo informe al Servicio Juridico del 
Departamento, este ha sido emitido en sentido favorable. 

Vistos la Constituci6n Espaftola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
los Reales Decretos de 8 de 'abril de 1985, 11' de ju1io de 1988, 20 de 
julio de 1988 y la·Orden de 17 de marzo de 1994. 

FundamenİOS de dereeho 

Primero.-Esta Subsecr.etaria es competente para resolver el presente 
expediente .en uso de Ias atribuciones que, en orde~ al ejercicio del Pro
tectorado del Gobierno sobre las fundaciones de beneficencia particular, 
tiene d~legadas de la titUlar del departamento por el aparta.do primero 
de la Orden d~ 17 de m8fZO de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» nume
ro 71), en relaci6n con los Reales Decretos530/1985, de 8 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» n'limero 98), 727/1988, de 11 de julio (<<BoIetin Oficial 
del Esta90Jt numero 166), por el que se reestructuran los Departamentos 
Ministeriales, 791/1988, de 20 dejulio (<<Boletın Oficial d~1 Estado» numero 
176),. por eI que se determina'Ia estructura org8.nica inicial del Ministerio 
de Asuntos Soçiales, el artlculo 7.°, apartado 1.0, de la Instrucci6n de 
Beneficencia de 14 de marzo de 1899, en el que seestablece que corresponde 
al Pro~ctorado del Gobiemo .~ facultad de clasificar las instituciones 
de beneficencia, la disposici6ri derogatoria unica de la Ley 30/1994, de 
24 de noviembre (<<Boletin Oficial del ~stado. numero 282), que' estable.ce 
que quedan derogadas ~uaİıtas disposiciones se opongan a la citada Ley 
en el Real Decreto e Instrucci6n <ie Beneficencia de 14 de marzo de 1899, 
y la disposici6n transitoria cuarta de la Ley 30/1994, que dispone que, 
en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones a' que 
se refiere el artfculo 36 de dicha Ley, subsistiran 10s Registros de Fun-
daciones actualmente existentes. . 

Segundo . ...:....La fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al articulo '2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Tercero.-~a dotaci6n de la fundaci6n, descrita en ci antecedente d~ 
hecho' quinto de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
parael cunıplimiento de sus fines. 

Cuarto.-La documentaci6n aportad~ reune los requisitos exigidos en 
los articUıos 8.°, 9.O'y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Quinto.-EI expediente ha sido sometido al preceptivo informe del Ser
vicio Juridico del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable 
a la clasificaci6n. 

Por cuanto antecede, este' Departamerito ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar como de asistencia social ala «Fundaci6n Ostomia», 
instituida en Madrid. . . 

Segundo.-Ordenar su lnscripci6n en el Registro de Fundaciones Asis- . 
tenciales. . 

Tercero.-Inscribir en el Regıstro de Fundaciones las aceptaciones del 
cargo de Patrono de las personas, relacionadas en el antecedente de hecho 
cuarto de la presente Orden, como miembros del patronato de la fundaci6n. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados reglam~ntarios. . 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 17 de marzo 
de 1994, el Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

BANCO "DE ESPANA 
1204 RESOLUCION de '16 de enero de 1996, del Banco de Espaiia, 

. por la que se hacen p'l1blicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 16 de enero de 1996, que et Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, Y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales a efectos de la aplicaci6n de la nor
mati1:>a Vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
1 ECU' ................................ , ............ . 
'1 marco aleman ....................... ~ .......... . 
1 franco frances· ................................. . 
1libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos };)elgas y luxemburgueses ......... . 

1 f10rin holandes ........................... , ... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
, 100 dracmas griegas .............................. . 

1 d6lar' canadiense .; ........ ' ................... . 
1 franco suizo - ........ ; .......................... . 

100 yenesjaponeses ............... ~ .............. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............... : ............... . 
1 marco finlandes ................ : ....... ~ ..... . 
1 chelin austrıaco .......... : ................... . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes .......... ~ ................. . 

Cambios 

Comprador 

122,558 
155,612 
84,088 
24,605 

189,010 
7,763 

409,175 
75,083 
21,755 

195,554 
81,316 
51,237 
89,819 

104,536 
115,807 

18,488 
19,183 
27,810 
11,957 
91,306 
81,440 

Vendedor 

122,804 
155,924 
84,256 
24,655 

189,388 
7,779 

409,995 
75,.233 
21,799 

195,946 
81,478 
51,339 
89,999 

104,746 
116,039, 

18,526. 
19,221 
27,866 
11,981 
91,488 
81,604 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

'1205 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECATALUNA 

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, del Departamen
ta de OuUura, por la q'lıie se incoa expediente para la decla- . 
raci6n como bien cuUural de interes nacional, en la cate
goria de monumento hist6rico, de la Casa Salvador Dalı 
de PortUigat, en Cadaques, yse abre un periodo de ınfor
maci6npublica. 

Visto el informe de la Direcci6n General del Patrimonio Cultural, favo
rable a la incoaci6n del expediente de dechıraci6n de bien cUıtural de 
interes nacion:al, en la categoria de monumento hist6rico, a favor de la 

.: Casa Salvador D3.li de Portlligat, en Cadaques (Alt Emporda), y que justifica 
~a necesidad de delimitar un entorno para su protecci6n; 

Considerando 10 que dispone la Ley 9/1993; de 30 de septiembre, del 
Patrimonio Cultural caiaıan, .' . 

Resuelvo:. 

1. Incoar expediente de declaraci6n como bien cultural de interes 
naCional, en la categoria. de monumento hist6rico, a favor de laCasa Sal
vador Dalı de Portlligat, en Cadaques (Alt Emporda), y delimitar su entomo 
de protecci6n. 

EI entorno de protecci6n consta grafiado' en el plano que se contiene 
en el expediente administrativo. 

2. Notificar esta Resoluci6n a los interesados, dar traslado de la misma 
al Alcalde de Cadaques y hacerle saber que, de acuerdo con 10 que establece 
el artlculo 9.3 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio CUL-


