
BOE nun't.1S' Lunes 22 enera 1996 1929 

III. Otras disposiciones 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 18 de dic-ieuıbre de 1995 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la deno
minada «Fundaci6n Juegos Mundiales Universitarios Uni
versiada-Palma de Mallorca 1999», de Palma de Mallorca. 

Visto eI expediente de İnscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denominada «Fundaciôn Juegos Mundiales Universitarios 
Universiada-Palma de Mallorca 1999», instituida y domiciliada en Palma 
de Mallorca, camino de Sa Vileta, numero 40. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaciôn fue constituida por la Consejeria deCultura, 
Educaciôn y Deportes del Gobierno Balear, el Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca, la Secretaria de Estado para eI Deporte, el Consejo Insular 
de Mallorca y la Universidad de las Islas Baleares, en f;!scritura otorgada 
en Palma de Mallorcael dia 26 de octubre de 1994, rectifıcada por otra 
de 25 de octubre de 1995. 

Segundo.-Tendra por objeto la realizaciôn de toda clase de actividades, 
proyectos y obras relacionadas con la preparaciôn, celebraciôn y apro
vechamientos de los Juegos Mundiales Universitarios-Universiada que, por 
expreso encargo de la Federation Internacionale du Sport Universitaire, 
se celebranin en Palma de Mallorca en el ano 1999. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn, segun consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a 5.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-EI ~obierno, administraciôn y representaciôn de la Fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaciôn del Patronato constan en los Estatutos, desempenando 105 
patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por don Juan 
Fageda Aubert, como Presidente; don Lorenzo Huguet Rotger, don Alfonso 
Arroyo Lorenzo y dona Maria Antonia Mumı.r Riutort, como Vkepresi
dentes, todos ellos nombrados por r320n del cargo, habiendo aceptado 
en forma legal sus cargos en el Patronato. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, someticndose expresamcnte en los 
mismos ala obligaciôn de rendiciôn de cuentas al Protcctorado. 

Vistos la Constituciôn vigente; la Lcy 30/1994, de 24 de noviembre 
(<<Boletin Ofıcial del Estado» del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaciôn Privada en Actividades de Interes General; el Reglamento 
de Fundaciones Culturales Privadas, de 21 dejulio de 1972 (<<Boletin Ofıcial 
del Estado» de 30 de octubre), y demas disposiciones de general y per
tinente aplicaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituciôn reconoce eI derecho de fun
daci6n para fines de interes generaL 

Segundo.-De conformidad con 10 est:ıblecido en el art1cu!o 103.4 del 
citado Reglamcnto de Fundaciones, es competencia del titular del Depar
tamento de Educacion y Ciencia disponer la inscripciôn de las instituciones 

de caracter educativo, de investigaciôn y deportivo, facultad que tiene 
delegada en el Subsecretario por Orden de 2 de marzo de 1988 (<<Boletin 
Ofıcial del Estado» de14). 

Tercero.-El aiticulo 36.2 establece que la inscripciôn de las fundaciones 
requerira el informe favorable del ôrgano al que eorresponda eı· ejercicio 
del Protectorado, en cuanto a la perseeuciôn de fınes de interes general 
y a la determinaciôn de la suticiencia de la dotaciôn. 

Cuarto.-En tanto no se ereen en las Comunidades Autônomas los dis
tintos Protectorados, por el principio, de continuaciôn de los servkios, 
estos deberan seguir siendo prestados por el Protectorado estatal corres
pondient~, yde aeuerdo con 10 establecido en el articuIo 107.10 del regla
mento dicho informe corresponde ala Seeretarıa General del Protectorado. 

Quinto.-Examinados los fınes de la fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo deportivo e interes general, y, siguiendo el criterio mantenido por 
el Servicio Juridico en su informe de feeha· 25 de mayo de 1995, puede 
considerarse que'la dotaciôn es suficiente para la İnscripciôn, siempre 
que en un momento posterior se incremente la misma en la medida en 
que 10 requiera ·la actividad de la Fundaciôn; por 10 que acreditado el 
cumplimiento de lQS requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede aeordar la inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones, 

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Servicio de Fun
daciones y de conformidad con el İnforme deI Servicio Juridico del Depar
tamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada -f'undaciôn 
Juegos Mundiales Universitarios Universiada·Palma de Mallorca 1999-, con 
domieilio en Palma de Mallorca, camino de Sa Vileta, numero 40, asi como 
eI Patronato, euya composiciôn figura en el quinto de los antecedentes 

. de hecho. 

Madrid, l&de- diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de mano de 1988), 
el Subsecretario, FranCİ§;eo Hemandez Spinola. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 
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MINISTERIO DE CULTURA 
RESOLUCION de 22 de noviembre de 1995 del Instituto 
Nacional de tas Artes Es']enicas y de la Miisit:a, pfJr la CJue 
se modiJican determinados preceptos de tas ResıJlucimıes 
de 30 de C7ıe'ro de 1995, por la que se convocan pa'ra 1995 
ayudas a lıctividades mUS'icales de en.tidade~ sin fines de 
lucro, a la edici6n musical, a !estiı.'ales, muesiras y con
gresos musi;'ales y Uri.cos y a producci6n de obras de dti.nza. 

La Orden de 9 de enem de 1995 (.Boletin Ofıcial del Es12.do. dd 11) 
reguh las ayudas del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la 
Muska. 
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En el desarrollo del punto tercero {Le dicha Orden, eı INAEM, mediante 
Resoluciones de 30 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial deLEstado- de 22 
de febrero), eonvoco las ayudas en sus distintas modalidades. 

Finalizado eı plaZo de presentacion de soIicitudes, se procedio a realizar 
la correspondiente valoracion de ıas mismas por lasComisiones de Valo
raci6ri noıhbradas al efecto en las Resoluciones de convocatoria, teniendo 
en cuenta, para eUo, los criterios sefialados en cada'modalidad deayuda, 
ası como la cantidad y nivel general de 108 proyectos preseniados. 

Como resultado de dicha valoracion, las Comisiones indicadas rea
lizaron las siguientes observaciones: 

En alguna.~ modalidades de ayuda a la musİCa Y'danza se poroducia 
un desajuste por exceso, en unos 'casos, y por defecto, en otrOs, entre 
el mlmero y la dot3.ci6n economica global y ia demə.nda de nuestra realidad 
cultural, reflejada en la cantidad y nivel de las soIicitU.des presentadas. 

Consecuencia de 10 anterior, resultaba aconsejable y razonable una 
reasignaçion del numero de ayudas y recursos destinados en las distintas 
modalidadcs que, siempre bajo los pr1ncipios de igualdad y concurrencia, 
permitieran cubrir en mayor medida las necesidades de la realidadmusical, 
Ilri.ca y coreogratica de nuestro pafs. 

Teniendo en cuenta 10 anterior y eonsiderando: 

Primero.:-Que, atendiendo ala Ley Generall>resupues~a, 108 creditos 
presupuestarios son 1imitativos y que, en ningı1n caso, este Instituto supe
rara el credito global destinado al sistema de ayudas a actividades musi-' 
eales, liricas yeoreograficas para 1995. ' . 

Segundo.-Que,no afectando a los principios Qe igualdad y concurren
cia, parece razonable utilizar el credito sobrante de Əlgunas de las moda
lidades ,eonvoead~ en beneficio de, otras, que requiereri un incremento 
por el volumen y calidad de los proyectos. . 

Tercero.-Que, en ningun easo, se veran afectados negativamente dere
chos de terceros. 

Cuarto.~ue, se velara por un mayor y mejor, c.umplimiento de los 
objetivos deI INAEM en favor de la promocion, 'p~oteccion y difusi6n en 
Espafia y en el extıanjero de nue~tro patrimonio musical, lirieo y eoreo
grafico. 

En su virtud,esta Direeci6n General ha resue1to: _ 

Primero.-Incrementar el nuınero y dotacion global estipulados en los 
apartados priınero y segundo, respcctivamente, de la Resoluci6n 4547 
de 30 de enero de 1995, por la que se eonvocan ayudas a actividades 
de musica, y lfrica de entidades sİn fines de lucro durante 1995, en el 
siguiente sentido: 

Nu.mero de ayudas: De 28 ayudas se pasa a 31 ayudas. 
Dotaci6n global: De 85.000.000 de pesetas se pasa a 88.200.000 pesetas. 

Segundo.-Incrementar la dotaci6n global estipulada en eI apartado 
'segundo de la, Resolucion 4551 de 30 de enero de 1995, por la que se 
eonvocan ayudasa la edici6n de publicaciones periôdicas 0 unitarias, video
graficas 0 fonogr8.ficas que se oc.upen de la actividad de la musiea, en 
el siguiente sentido: 

De 5.000.000 de pes<>t8.s se pasa a fi.500.000 pesetas. 

Tercero.-Incrementar la dotaci6n global estipulada en el apartado 
segundo de la Resoluci6n 4563 de 30 de enerode '1995,por la que se 
convocan ayudas a festivales, muestras, congresos y certaınenes musicales 
y lirlcos durante 1995, en el siguiente sentido: 

De 60.000.000 de pesetas se pasa a 70.500.000 pesetas. 

Cuarto.~·Incrementar, la dotaci6n global estipulada en el apartatlo 
segundo de la Resoluci6n 4564 de 30 de eİlero de 1995, por, la que se 
convocan ayudas a la produeci6n de obras de danza para 1995, en el 
siguiclIt.e sentido: 

De 105,000.000 de pesetas se pasa a 116.900.000 pesetas. 

Lo que se hace publico para general conocimient4.l~ 

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-La Directora general, Elena Posa 
Farras. 

BANCO DE ESPANA 

1420 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, del Banco de Espana, 
por la que se hacen p'I1blicos los cambios que este Banco 

• de Espana aplicara a las operaciones querealice por prOr 
pia cuenta durante ıOs dias del22 al 28 de enerode 1996, 
salvo aviso en contrario. 

BiUetes cO'rrespondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espafıa. 

1 d61arUSA: 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequefio (2) ........................... . 

1 nıarco aleman ................................. .. 
1 franco frances ................................ .. 
1libra esterlina, ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francosbelgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ....................•............ 
1 libra irl~ndesa ................................ . 

lOQ escudos portugueses ........................ . 
100 dracma.s griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
l.franco suizo .................................. .. 

1()0 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ................................... . 
1 corona noftıega ............................... , 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austriaco ............................. .. 

Otros billetes: 
1 dirham .......................................... . 

Comprador 

Pesetas 

121,97 
120,73 
82,67 
24,19 

184,74 
7,70 

, 402,29 
73,82 
21,37 

191,63 
79,86 
50,27 
89,46 

102,47 
115,73 

18,21 
18,87 
27,22 
11,76 

13,14 

(1) Esta cotizaci6n es ap\icable a 105 billetes de 10,20,60 Y 100 d61ares USA. 
(2) Ap\icable para los billetes de 1, 2 Y 6 d61ares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

125,71 
125,71 
85,20 
24,93 

190,40 
7,94 

414,61 . 
76,08 
22,03 

197,50 
82,31 
51,81 
92,20 

105,61 
119,27 

18,77 
19,44 
28,05 
12,11 

14,59 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 16 de d(ciembrC de 1995, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se acuerda hacer publico el Pre
supuesto de 6sta Universidad para el ejercicio econ6mico 
para 1995. 

EI Consejo Social de la Unİversidad de La Laguna, reunido en sesi6n 
plenaria el dia 15 de diciembre de 1995, aprobo el Presupuesto de la 
Unive~sidap de La Laguna para eI ejercicio economico de 1995, de con
forınidad con 10 establecido en los artfculos 14.2 de la Ley Organica 1 1/1983, 
de 25 de agost(), de Reforma Universitaria, y 2.3 de la Ley Territorial 
6/1984, de 108 Consejos Sociales, de Coordinacion Universitaria y de Crea
cion de Universidades, Centros y Estudios Universitarios, 

Este Rectoı;-ado, en uso de las competencias conferidas por el articulo 
159 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto ordenar su publi
caci6n en eI «Boletin Ofıcial de Canarias- y en el«Boletin Oficial del Esta.do». 

La Laguna, 16 de diciembre de 1995 ...... El Rector, Matias LOpez Rodri
guez. 


