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y mostrando especial atenci6n hacia tas nuevas tendencias, y sin excluir 
la musica c18sica. c) Ayudar y financiar la producci6n y edici6n de obras 
de cornpositores espafioles, introduciendo despues 108 fonogramas (eD's, 
MC's, videos, etc.) eD circuitos comerciales que faciliten ,SU difusi6n y 
venta. d) Fomentar el conocimiento de La cultura musical espaftola con
tempor~nea. e) Estudiar y ana1izar la İnfluencia de la tecnologia eu la 
creacİôn artistica y musical, a traves de seminarios, cursillos, congresos 
y puntos de reuni6n para crear asr forüs de debate entre 105 creadores 
y el pı1blico. f) Preparaciôn y edicipıı de libros, revistas, folletos, etc. 
g) Obtenciôn de fondo8, por IOS medios legales y que en derecho se permitan, 
para el buen fin de la fundaciôn. h) Propiciar, a traves de intercambios 
con utros paises, la presencia de compositores espafioles !uera de nuestras 
fronteras. Para eUo se podnin negociar Iİcencias de fonogramas de autores 
extranjeros, 0 programar actuaciones de 105 mismos, siempre dentro de 
un marco global de intercambio. i) Romper las fronteras entre las mıisicas 
academicas y las no academicas, concediendo valor e importancia a los 
resultados artisticos, y no a la contundeneia de los currfculos de los com
positores. Para la realizaciôn de los fines sefialados en el articulo anterior, 
la .Fundaeiôn Hyadeso llevani a cabo Ias siguientes actividades: Edici6n 
de fonogramas (CD, Me, DCC, videos, etc.). Organİzaciôn de ciclos de con
ciertos. Ciclo paralelo otras musicas. Organizaeiôn de seminarios y con
gresos. Publicaciones diversas. Obteneiôn y prograınaciôn de un espacio 
radiofônico. Premios y becas. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn, segtin consta en la escri
tura de c6nstituciôn es la siguiente: La cantidad de 1.200.000 pesetas, 
que se aporta y aportara en dinero por los fundadores, por terceras partes, 
conforme se indica a continuaciôn: 300.000 pesetas, ya desembolsadas, 
constando ·certificaciôn de que dicha cantidad se encuentra depositada 
en entidad bancaria a nombre de la Fundaciôn; 900.000 pesetas, hasta 
completar la suma de' 1.200.000 pesetas, que se !tara en el plazo de tres 
afios contados a la fecha de constitueiôn de la Fundaci6n; La compaftia 
.Hyades Arts, Sociedad Lirnitada. aporta, en pleno dominio, a la Fundaciôn 
105 bienes siguientes: 2.789 unidades de discos compactos de musica con
temporanea" de diversos autores, 'valoradas conjuntamen~e en 
5.578.000 pesetas, y en todos los derechos, incluso de propiedad, derivados 
de los contratos editoriales que constan resefiados en la escritura de cons
titueiôn y que se valoran eu 550.000 pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaeiôn de la Fundaciôn 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidente: Don 
Antonio Dıaz Fernandez, Vocales: Don Julian Aragoneses Arranz, don Anto
nio Garcia Roman, don Llorenç Barber Colomer, don Luis de Pablo Costa1es, 
don Carmelo A1onso Bernaola, don Francisco Lôpez Gômez, don Tomas 
Marco Arag6n y don Adolfo Nunez Perez y Secretario: Don Ricardo Herranz 
Jimenez, todos los cuales han aceptado sus cargos. 

Quinto.-En los estatutos de la ~Fundaeiôn Hyades~ se recoge todo 10 
relativo al gobierno y gestiôn de la misma, aludiendo expresamente en 
los mismos a la obligaeiôn de rendieiôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente, que reeonoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaeiôn para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaeiones y de lncentivos Fiscales a la Pamcipaciôn Privada 
en Actividades de Interes General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estata1, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero 
yel Real Deereto 765/1995, de 5 de mayo por el que se regula detenninadas 
cuestiones del regimen de incentivos fiscales a la participaeiôn privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por eI que se aprueba eI Reglamento deI Registro de Fundaeiones 
de Competeneia Estatal y las demas disposiciones eoneordantes y de gene
ral y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De eonforrnidad con 10 estableeido eo el artıculo 21.2 del 
RegIamento de Fuodaciones de Competencia Estata1, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Cultura disponer la inscripci6n de las Fundaciones Culturales, 
facultad que tiene delegada en el Subsecretarto del Departamento por 
Orden de 9 de junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado» del II). 

Segundo.-El artıculo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
eiôn de las Fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la perseeueiôn de 
fınes de interes general y a la suficieneia de la dotaciôn; eonsiderandose 
competente a ta! efecto la Secretaria General del Protectorado del Minis-

terio de Cultura de acuerdo con 10 establecido en 105 articulos 3 y 22 
del Reg1amento de Fundaciones de Competencia Estata1. 

Tercero.-Examinados 105 fines de la Fundaciôn y eI importe de la dota
eiôn, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura estima que aquellos son cultura1es y de interes general, que 
puede considerarse -que La dotaeiôn es suficiente para la inscripeiôn; por 
10 que acreditado el eumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demıi.s formalidades Iegales, proeede acordar La 
inscripciôn en el Registro de Fundaeiones. 

Este Ministerio, a propuesta de la Secretaria General del Protectora 
do, previo informe favorable del Servicio Juridico del Departamento, iw 
resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, la denominada «Fundaci6n 
Hyades., de ıimbito estataı, con dQmicilio en Madrid, calle T~'J.atores, 4, 
tercero, ası como el Patronato cuya composici6n figura e'. el n1İmero 4 
de los antecedentes de hecho. 

Lo que cornunico a V. 1. para su conocimiento y efectos 
Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 9 d' junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

BANCO DE ESPANA 

11 539 RESOLUCION de 21 de maya de 199~. deıBanco de Espaiıa. 
por la qu.e se hacen publicos lo!;. cambios de divisas corres
pondientes al dia 21 ~ 'i1wyo de 1996, qu.e el Banco de 
Espaiia aplicard (!, las operaciones ordinarias que 'reaZice 
por su prQ'!.f--.a cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotiztı::iones oficiaıes, a efectos de la aplicahi6n de la. nor~ 
-;,ıativa yigente que haga referencia a las mismas. 

Oivisas 

1 dôIarUSA ...................................... . 
IECD ............................................ . 
1 marco aleman .................... , ............ . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra İrlandesa ................................ . 

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

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco ............................. .. 
1 dôlar australiano ............................ . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

128.262 
156,800 
83.206 
24,583 

193,996 
8.237 

404.834 
74,4581 

2~~:~!~ 
81.09,1 
52.618 
93,505 

101.209 
119.904 

18.895 
19.405 
27.180 
11.824 

101,840 
87.564 

Vendedor 

128.518. 
157.1 14 
83,372 
24,633 

194.384 
8.253 

405.644 
74.608 
21,597 

200.540 
81.253 
52,724 
93,693 

101,411 
120.144 
18,933 
19,443 
27,234 
11.848 

102.G44 
87,740 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


