
BOE num. 36 Sabado 10 febrero 1996 4857 

ANt;xon 

Opclones por el sistemli. de I1bre desJ.gnaCıôn 

Diputaci6n Provincial de MıUaga: Adjunto a la Tesoreria (Resoluciôn 
de 27 de enero de 1995, de la Direccion General de Adqı.inistraci6n Local 
y Justicia de la Junta de Anda1ucia). 

Diputaciôn Provincia1 de Ciudaoi ReaJ: Secretarla, cla.se 1." (Resoluci6n 
de 15 de noviembre de 1995, de La Direcciôn General de Administraci6n 
Local de la Junta de Castilla*La Mancha). 

Diputaci6n ProVİncial de Guadalajara: Tesoreria (}{f>soluciôn de 31 de 
octubre de 1995, de la Direccİôn General de Administraci6n Local de la 
Junta de Castilla~La Mancha). 

ANEXom 

Autorizac1ôn para eı desempeiio del puesto de Tesorena por ftmclonarlo 
propio de la Corporaci6n 

Ayuntamiento de Tomares (Sevilla): Tesoreria (Resoluciôn de 15 de 
enero de 1996, de La Direcciôn General de Administraciôn Local y Justicia 
de la Junta de Andalucia). 

Ayuntamiento de Grado (Asturias): Tesorerla (Resoluci6n de 7 de 
diciembre de 1995, de La Consejeria de Cooperaci6n del Principado de 
Asturias). 

Ayuntamiento de Tarrega (Lleida): Tesoreria (Resolud6n de 27 de 
noviembre de 1995, de la Direcci6n General de Administraci6n Local de 
la Generalidad de Cata.lufta). 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles (Barcelona): Tesorerfa (Reso
luci6n de 19 de diciembre de 1995, de la Direcci6n General de Admi
nistraci6n Local de la Generalidad de Catalufta). 

Consell Comarca1 El Segria (Lleida): Tesorerfa (Resolucltm ae 14 de 
noviemhre de 1995, de la Direcci6n General de Administraci6n Local de 
la Generalidad de Catalufta). 

Ayuntamiento de A1gemesi (Valencia): Tesoreria (Resoluci6n de 9 de 
enero de 1996, de la Direcci6n General de CoorQ.İnaci6n Institucional y 
Secretariado del Gobierno de la Generalidad Valenciana). 

Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia): Tesoreria (Re
soluci6n de 12 de diciembre de 1995, de La Direçci6n General de Coor
dinaci6n Institucional y Secretariado del Gobierno de la Generalidad Valen
ciana). 
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MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 8 de Jebrero de 1996 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como jundaci6n cultural privada la 
denominada «Pundaci6n del Teatra Lirico». 

Visto el expediente de İnscripciôn en el Registro de Fundaciones Cul
turales Privadas de la denominada .Fundaciôn del Teatro Lirico., instituida 
y domiciliada en Madrid en la sede del Teatro Real, sİto en plaza de Oriente. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por la excelentisima seftora Ministra de Cultura, dofta Car
men Alborch Bataller y excelentisimo seftor Presidente de La Comunidad 
Aut6noma de Madrid, don Alberto Ruiz-Gallardôn Jimenez se procedi6 
a constituir una fundaciôn de interes general, de caracter cultural, con 
la expresada denominaciön en escritura publica, comprensiva de los Esta
tutos que han de regir la misma, ante el Notario de Madrid don Antonio 
Perez Sanz el dia 14 de diciembre de 1995. 

Segundo.-La ~Fundaciôn del Teatro Lirico. tiene como fines funda
cionales .ia programaciôn y gestiôn de actividades musicales, liricaş y 
coreograficas en sus sedes, y en particular: a) Impulsar la 1ibre creacİôn 
y represenİaciôn de las artes liricas, musicales y coreograficas en todas 
sus variedades -conocidas y futuras-, seglin sus medios caracteristicos 
y disponibles, adoptando y aunando las iniciativas nece",arias para que 
aquellas que se cultiven en Iibertad y perfeccionamiento permanentes. 
b) proteger, conservar y promover el enriquecimiento de los bienes que 

integran su patrimonio artisti co, y la defensa, promociôn e investigaci6n 
de} patrimonio Jirico-musical espaöol. c) Jo'omentar La difusiön, eI aprecio 
y el conocimiento de estas artes, asi como la asistencia de los ciudadanos 
a su programaciôn y actividades. Asimismo, estudiar y coordinar -con
ceptua1, estetica y tecnicamente- todos aquellos aspectos que son precisos 
para ll~var a efecto tas mejoras cualitativas necesarias que permitan y 
aseguren, en el mundo de las comunicaciones, una difusi6n audiovisual 
general de las representaciones, en condiciones culturales id6neas. d) Esti
mular e incentivar la creaci6n, la investigaeiôn, el estudio y la formaciön 
como medios principales de perfeccionamiento profesional del Teatro Lİri
co. e) Prestar segun 8US posibilidades eI asesorarniento y la informaci6n 
que le sean requeridos 0 que se deriven de los convenios 0 contratos 
otorgados. f) Establecer relaciones de cooperaciôn y colaboraciôn con otras 
instituciones, y en particular con las agrupaciones dı;, ôpera, conservatorios 
y escuelas de canto y danza, nacionales e internacionales. Para favorecer 
el cumplimiento de sus flnes, el Teatro Lirico podra organizar actividades 
fuera de sus sedes, y podra recibir en las suya'> las or~anizadas por otras 
instituciones. El cumplimiento de los fınes anteriormente reseftados podra 
realizarlo la Fundaci6n por si 0 en uni6n de cualesquiera personas rısicas 
o jurfdicas privadas 0 publicas, induido sociedades mercantiles u ôrganos 
dependientes de la Administraci6n General del Estado, Autonômica 0 

Locab. 
Tercero.-La dotaciôn inicia1 de la Fundaciôn, segun consta en La escri

tura de constituci6n, asdende ala cantidad de 2.758.620 pesetas, aportadas 
por los fundadores: EI Ministerio de Cultura aporta la cantidad de 2.000.000 
de pesetas, y la Comunidad de Madrid aporta la cantidad de 758.620 pese
tas, constando certificaci6n de que dicha cantidad se encuentra depositada 
en entidad bancaria a nombre de la Fundaciôn. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaciôn de la Fundaci6n 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue. Presidente: La exce
lentisima seftora Minİstra de Cultura, dOM Carmen A1borch Batallerj Vice
presidente, el excelentfsimo senor Presidente de La Comunidad de Madrid, 
don Alberto Ruiz-Ga1lardôn Jimenez; Secretario general, el ilustrisimo 
sefior Subsecretario de Cultura, don Enrique Linde Paniagua, y Vocales, 
siete miembros nombrados por el Ministerio de Cultura que son: Don Alber
to Zedda, dofta Maria Isabel Penagos Valero, don Luis de Pablo Costales, 
don Gregorio Maranôn y Bertran de Lis, don Emi1io Uedô I:fügo, dofta 
Elena Posa Farras y don Jose Antonio Campos Borrego y cinco nombrados 
por la Comunidad de Madrid que son: Don Jose Luis Gômez Garcia, don 
Gustavo Villapa10s Salas, don Jose Lôpez L6pez, don Eduardo Casanueva 
Pedraja y don Gonzalo Alonso Rivas, todos los cua1es han aceptado expre
samente sus cargo8. 

Quinto,-En los Estatutos de la .Fundaciôn del Teatro Lirico» se recoge 
todo 10 relativo al gobierno y gest1ôn de la mismaj 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fines de interes generalj la Ley 30/ 1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
de Actividades de Interes Generalj el Reglamento de las Fundadones Cul
turales Privadas y Entidades amilogas de 21 de julio de 1972; los Reales 
Decretos 1762/1979, de 29 dejunio y 765/1995, de 5 de mayo, y 1as demas 
disposiciones concordantes y de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 103.4 del 
Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, 
y del Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio, es competencia del titular 
del Departamento de Cultura disponer la inscripci6n de las Fundaciones 
Culturales, facultad \lue t1ene delegada en el Subsecretario del Departa
mento por Orden de 9 de junio de 1994 (.Boletln Oficİal del Estado_ 
delll). 

Segundo.-EI artİC'ula 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
eiôn de Ias Fundaciones requerira el informe favorable del ôrgano al que 
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn de 
fines de interes general y a la sufıciencia de la dotaciônj considerandose 
competente a tal efecto la Secretarİa General del Protectorado de! Mini5-
terio de Cultura de acuerdo con 10 establecido en el art.iculo 107 del Regla
mento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, y del 
Real Decreto 1762/1970, de 29 dejunio. 

Tercero.-Examinados tos fines de la Fundaciôn y eI importe de la dota
dôn, La Secretaria General d('1 Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura estima que aquellos son culturales y de interes general, que 
puede considerarse que la dotaciôn e'\l suficient.p para la inscripci6nj por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos estableddoH en el 
articulo 36 de la Ley y demas forma1idades legales, procede acordar la 
inscripciôn en el Registro de Jo~undaciones, 
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Este Ministerio, a propuesta de la Secretaria General del Protec
torado, prcvio .informe favorable del Servicio Jurıdico del Departamento, 
ha resuelto: 

Inscribir en eI Registro de Fundaci.ones la d~n()minada «Fundaciôn 
del Teatro Lirico», con domicilio en Madrid en La sede del Teatro ReaL. 
sito en -la plaza de Oriente, əsi como eI Patronato -:,uya composici6n fıgura 
en cı mlrnero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V.1. para su eonocimİentG y efectos. 
Madrid, 8 de febrero de 1996.--P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subseeretario del Departamento. 
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BANCO DE ESPANA 
ACUERDO de la Comi<ri6n F4ec;utitıa del Banco de EsprJ'na 
adoptado en su reuni6n del din. 22 de n~viembre de 19.95, 
de incou,dôn de expedi.ente de baja en el·RlJgi..<;;b·o dı'! Esta
blecirnientos abiertos al pu,bli-r:o pa'ra carnbio de rrwneda 
extranjera a .. LosAlisios J.::ıptn7tation, SociedadLim.itada ... 

Adopmdo por La Conıisiôn Ejecutiva 111"1 Banco ae Espaiia en su ~esiôil 
de 22 de noviembre de 1995, el Aeuerdo POl' el '1'1(" se incoa expediente 
de baja eu el Registro de Establedmientos abıertos aı piiblico para cambio 
de moneda pxtranjpra, al establedmİento regi:"'tradQ eilla sucursa] de Santa 
Cruz de Tenerife con el nıimero 510/61, a nambJ(' dt! .Los Ahsios Exploi
tation, Sociedad Limitada., y de confornıidad ('on 10 pre .. 1sto en ei a.rticulo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de novieml:ıre, de RegJrrı-en .Juridiro de la... 
Admİnİstraciones Pıiblicas y del Procedimiento Admhüstrativo Comıin, 
y resultando ə.creditado en la documentacion qU(~ dıl or1gen al expediente 
que del titular del estable('imiento de eamblo de mcnedə. se ignora su 
paradero, se procede a dar publicaciôn en el ~ttol('tfn Oficial del Est.ado~ 
del Acuerdo adoptado por la Comİsi6n Ejecutiva de! Banco d~ Espafı.a 
el dia 22 de noviembre de 1995: 

«La Circular del Banco de Espaiia numero 8/Hl92, de 24 de abril, en 
su norma novena establece qul" en caso de illr:!umplimiento de las normas 
de la presente Cireular, el Baneo de Espafta, previa incoaCİôn del oportuno 
expedieni~~, dara de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al 
püblico para cambio de moneda extran,.iera a los titulares infraetores. 

Resultando acreditado de la documentaci6n que obra unida a La pro
puesta de apertura de expediente, elevada por lel:! Servicios Juridicos a 
esta Comisi6n, eI ineumplimiento de los deberes de informaci6n estable
cidos en la norma septima -relativa a la remisi6n de los estados-resumen 
de las operaciones realizadas en el formulario modelo EC:-2-, de la Circular 
8/1992, la Comisi6n ~ecutiva del Baneo de Espafıa acuerda la incoaci6n 
de expediente de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al püblico 
para cambio de moneda extranjera, a los establecimientos registrados en 
la sucursal de Santa Cruz de Tenerife con los nuıneros 510/61, respec
tivamente, a nombre de .Los Alisios Exploitation, Sociedad Limitada •. 

A efectos de la instrucci6n correspondiente, se nombra Instructor a 
don Juan Luis Sanehez-Moreno G6mez, Letrado Asesor de los Servicios 
Juridicos, y Secretario a dona Paloma Garcia Galocha, funcionaria de este 
Banco de Espaiia, qııienes podnin ser recusados en los casos y del modo 
previsto en 108 articulos 28 y 29, respectivament,~, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblieas 
y de! Procedimiento Administratİvo Comun (.Bületin Ofidal del Estado~ 
deI27). 

Segı1n dispone el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
se pone de manifiesto el expediente y la documentaciôn a el incorporada 
a ~Los Alisios Exploitation, Sodedad Limitada~, por plazo de qUinee dias 
para que formulen alegar'iones y presenten, en Sli (~aso, los documentos 
y justificantes que estimen pertinentes, trarıscurrido el cual, sin mas tra
mitt's, se formula.ra por el Instructor propuesta fil" reslIluciôn que se elevara 
con P.J expeJiente a la Comisiôn Ej€cutiva del Banco de Espafi.a para su 
resoluciôn.~ 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Jefe de lo.s Serv~cü)B Juridicos, Joaqwn 
Fanjul de Alcocer. 

2978 RESOLUGI0N ıle 9 d,efebrero de 1996, delBanco de Espafia. 
par la ıJ.~M! se hat:li'J'i, p1lblicos ws cambio_" de dit:ü,as cor.,-es· 
pondientes al dia. i} de jf3brero de 1996, que el Banc() de 
Espana rıp!icani. u_ [,aş operaciones ord-inari.a"<; que reaUce 
par su prop'ia cuenta, y que tendrtin la consüleracüYu de 
cotizaciones oficiales, a ejectos de la aplicaci6n de La 7/.or
m.atiru, vigente que haga. 1"eferencia a las mismas. 

------_._--._-- .,--------
ı Canıbios 

Compr:MIOf Vendl'dc.T 

1 dôlar USA . 123,946 124,194 
I ECU .......... . 154,560 154,870 
1 mar\~o alenı.an 84,203 84,371 
ı franc(J frances .... . 24,478 24,528 
1 libra e~terHn~" ...... . 190,480 190,862 

100 liras italiana., 7,918 7,934 
LO/) francos belgas y ).uxemburgueses ......... . 409,535 410,355 

1 i10rin holandes .................... . 75,206 75,356 
1 corona dancsa .............................. . 21,752 21,796 
llibra irlandesa ................................ . 195,971 196,363 

100 eseudi)~ poItugııcses ................. . 81,005 81,167 
100 dracmas griegas .. 60.929 51,031 

1 d61arc&nadiense ........ " ....... . 90,241 90,421 
1 1'ranco S1',I7;',1 , •••••••••••••••••••••• 102,962 103,168 

lOOyene-sjaponeses ............. _ .. .. 116,185 116,417 
1 corona. sue(!a .............................. . 17,857 17,893 
1 corona noruega ......................... , ... . 19,272 19,310 
1 marco finlanMs .............................. . 26,974 27,028 
1 chelin aıı.striaco ..................... . 11,973 11 ,997 
1 dôlar aU:.tralial1o 93,641 93,829 
1 dôlar fl."Gzelandes ......... . 83,601 83,769 ___ .... _______ . __ L-__ ---L __ _ 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de i<l Diputaci6n 
Provincial de Burgos, por la que se hace ptlblica la apro
baci6n del escudo herd.ldico y la bandera del municipio' 
de Iglesias. 

La Diputaci6n Provincial de Burgos, mediante acuerdo plenario de 
fecha 28 de diciembre de 1995, y aetuando en virtud de la delegaci6n 
conferida por la Junta de CastilIa y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13 
de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente de modificaciôn de escudo henildico 
y adopci6n de bandera municipal tramitado por el Ayuntamiento de Igle
sias, conforme al disefio acordado por el Ayuntamiento, y quedando orga
nizados, a la vista de 10 informado por el Cronista de Armas de Castilla 
y Leôn, de la siguiente forma: 

«Escudo partido. Primero, de azur con dos igIesias de plata, puestas 
en palo. Segundo, de plata con seis roeles de azur, puestos en dos pa1os. 
Timbrado de la Corona Real Espaii.ola-. 

.Bandera cuadrada, de proporci6n 1:1, de color blanco, con una cruz 
azu], y brochante a su centro eI escudo municipal en sus colores*. 

Segundo.·-Dar taslado de} acuerdo al Ayunt.amiento de 19lesias. 
Tercero.-Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en eL _Boletin 

Ofidal de Castilla y Le6n. y en eI_Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que se hace pıiblico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
108 de! Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidenda 
y Administraciôn Territorial. 

Burgos, 11 de enero de 1996.-El Presidente, Vicente Orden Vigara. 


