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.Es objeto de la Fundaci6n: 

1.0 Promover y contribuir al desarroUo de actuaciones en favor de 
la İntegraciôn social y laboral de 1as personas, cualquiera que sea su 
nacionalidad. 

2.° lmpulsar y desarrollar iniciativas en favor de paises y pueblos 
del Tercer Mundo. 

3.° Promover eI voluntariado social.» 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaci6n estƏ. constituido por los siguien
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

President.e: Don Miguel Carlos Alvarez Bonald. 
Vicepresidente: Don Alfredo Iglesias Sastre. 
Secretario: Don Eduardo Tôjar Landino. 
Tesorero: Don Juan Jose Colomina Garcia. 
Vocales: Don Jes(is de Portugal Alvarez, don Miguel Angel Cabra de 

Luna, don Carmelo Gallego G6mez, don Francisco Puertolas Bandres, don 
Enrique Gimenez-Reyna Rodriguez y dofia Maria de} Pilar Valdivia Rene
roso. 

Quinto.-La dotaci6n İnicial de la Fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
depositado en una entidad bancaria a nomhre de la Fundaci6n. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobiemo y gesti6n de la Fundaciôn, queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el cani.cter gratuito de 108 cargos del Patronato, estando dicho ôrgano 
de gobiemo obligado a la rendicion de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

septimo.-Solicitado el preceptivo informe al Servicio Juridico del 
Departa.mento, este ha sido facilita.do en sentido favorable. 

Vistos la Constituciôn Espafiola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Rea1es Decretos de 8 de abril de 1985, 11 de jullo de 1988, 20 .de 
julio de 1988, y la Orden de 17 de marzo de 1994. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Esta Subsecretaria es competente para resolver el presente 
expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio del Pro-
tectorado deI Gobiemo sobre las Fundaciones de beneficencia particular, 
tiene delegadas de la titular deI Departamento por eI apartado priınero 
de La Orden de 17 de marzo de 1994 (_Boletin Oficia1 del Estado_ numero 
71), en relaciôn con los Reales Decretos 530/1985, de 8 de abril (<<Boletin 
Oficial de! Esta.do_ numero 98),727/1988, de 11 de julio (<<Boletin Oficia1 
del Estado» numero 166), por eI que se reestructuran 108 Departaınentos 
ministeriales, 791/1988, de 20 dejulio (_Boletin Oficia1 de! Estado_ numero 
176), por el que se determina la estructura org.;inica İnicial del Ministerio 
de Asuntos Sociales, el articulo 7, apartado 1.0, de la Instrucciôn de Bene
ficencia de 14 de marzo de 1899, en el que se establece que corresponde 
al Protectorado del Gobierno la facultad de c1asificar las instituciones 
de beneficenda, la disposiciôn derogatoria unica de la Ley 30/1994, de 
24 de noviembre (cBoletin Oficial del Estado_ numero 282), que estab!ece 
que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la citada Ley 
en el Real Decreto e Instrucci6n de Beneficencia de 14 de marzo de 1899, 
y La disposici6n transitoria cuarta de la Ley 30/1994, que dispone que, 
en t.anto no entre en funcionamiento eI Registro de Fundaciones a que 
se refiere el articulo 36 de dicha Ley, subsistinin los Registros de Fun
daciones actualmente existentes. 

Segundo.-La Fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, confonne al art1culo 2 de La Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Tercero.-La dotaci6n de la Fundaciôn, descrita en eI antecedente de 
heeho quinto de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Cuarto.-La documentaciôn aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8, 9y 10 de laLey 30/1994, de 24 de noviembre. 

Quinto.-EI expediente ha sido sometido al preceptivo infonne del Ser
vido Juridico del Departarnento, que ha sido emitido en sentido favorable 
ala clasificaci6n. 

Por cuanto antecede, este Depa~ento ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar, como de asistencia social, a la Fundaci6n para 
el Apoyo a la Integracion Socia1, instituida en Majadahonda (Madrid). 

Segundo.-Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asis
tencia1es. 

Tercero.-Inscribir, en eI Registro 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 Fundaciôn. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados reg1arnentarios. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

BANCO DE ESPANA 
2844 RESOLUCIONde8defebrero de 1996, delBancodeEspaiia, 

par la que se hacen pıjblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 8 de febrero de 1996, que el Banco de 
Espana aplicara a tas aperaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta. y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones ojiciales, a efectos de la aplicaci6n de la noT

mativa vigente que haga referencia a las mimıas. 

Cambios 

Divisaıı 

Comprador Vendedor 

1 dôlarUSA ..................................... . 124,251 124,499 
IECU ............................................. . 154,418 154,728 
1 marco aleman ................................. . 84,107 84,275 
1 franco frances ................................. . 24,478 24,528 
1 libra esterlina ................................. . 190,886 191,268 

100 liras italianas ................................. . 7,891 7,907 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 409,122 409,942 

1 florİn holandes ............................... . 75,112 75,262 
1 coronadanesa ... _ .... _ ...................... . 21,722 21,766 
1 libra irlandesa ...... _ ......................... . 196,254 196,646 

100 escudos portugueses ........................ . 80,961 81,123 
100 dracmas griegas ....................... _ .. _ ... . 50,891 50,993 

1 d6lar canadiense ........................ . 90,980 91,162 
1 franco suizo ................................... . 103,061 103.267 

l00yenesjaponeses .............................. . 116,514 116,748 
1 corona sueca .. _ .............................. . 17,672 17,708 
1 corona noruega ............ _ .................. . 19,276 19,314 
1 marco finlandes .............................. . 27,005 27,059 
1 chelin austrİaco .............................. . 11,961 11,985 
1 d6lar australiano ............................. . 94,244 94,432 
1 d6lar neozelandes ............................ . 83,770 83,938 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

2845 

COMUNIDAD AUTONOMA -DECATALUNA 
RESOLUCION de 9 de enero de 1996, del Departamenlo 
de GuUura. por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Gobierno de la Generalidad de 28 de dici..ew .. !:;-;'t: de 1995 
de reclasifıcaci6n como bien cultural de interes nacional, 
en la categoria de conjunto hist6rico, de la cdla S'Alguer, 
en Palamôs, y de delimitaci6n de su entorno de proteccWn. 

Considerando que en fecha 28 de diciembre de 1995 eI Gobierno de 
la Generalidad de Catalufıa reclasific6 como bien cultural de interes nacio-
nal, en la categoria de conjunto histôrico, la ca1a S'Alguer, en Pa1aınos 
(Baix Emporda), y delimit.ô su entorno de protecci6n. 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Cata1an, resuelvo: 


