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b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu" 
ciones por minuto de la toma de fuerza. 

Datos observados ... 90,8 1.944 540 206 26,0 711 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi· 
cas normales ...... 98,8 1.944 540 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu· 
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fa.bricante. 

IIL Observaôones: E1 tractor incorpora un eje de toma de fuerza tipo 2 
(35 milimetros de diıimetro y 21 acanaladuras), segun la Directi
va 86/297/CE, con velocidades nominales de giro de 1.000 y 540 revo
luciones por minuto. El regimen de 1.000 revoluciones por minuto 
es considerado como principal por el fabricante. 
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BANCO DE ESPANA 
4876 RESOLUCı6N de 27 de febrero de 1998, del Banco de Espa.

na, por la, que se fuu:en p'11bl1'cos los cambios de di1n:sas 
correspondientes al dIa 27 de febrero de 1998, que el Banco 
de Espanı:ı aplicard a la,s operaciones ordüuırias que rea
lice por su propia cumıta, y qVE tendmn la conSl:delYıd6n 
de cotiza.ciones oficiales, a efectos de la aplica.ci6n de la 
norrrıa.tiva. vigente q'UE haga referencia alas 'rfıis'rf/AlS. 

1 dôlarUSA .... 
lECU 
1 marco aleman 
1 franco frances ...... """, ...... """. 
llibra esterlina ................................. . 

100 lİras italianas .................... """ ...... .. 
100 francos beıgas y luxemburgueses ........ .. 

1 tlori'n lıo1andes ............................... . 
1 corona danesa ........................ .. 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

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

100 yenes japoneses ............................ . 
1 corona sueca .......................... . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ...... """ .. 
1 clıeHn austriaco .............................. . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

C:ı.mbios 

Comprndor 

153,480 
167,325 

84,669 
25,251 

252,675 
8,591 

410,293 
75,122 
22,213 

209,869 
82,694 
53,437 

107,872 
104,479 
121,520 

19,147 
20,322 
27,888 
12,035 

104,060 
90,047 

Verıdedor 

153,788 
167,659 

84,839 
25,301 

253,181 
8,609 

411,115 
75,272 
22,257 

210,289 
82,860 
53,543 

108,088 
104,689 
121,764 

19,185 
20,362 
27,044 
12,059 

104,268 
90,227 

Madrid, 27 de febrero de 1998. ··El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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COMUNIDAD AUTÔNOMA 
DE ANDALUcfA 

ORDEN de 17 de febı'e>'o de 1998, de la Cmısejer'Üt de Edu
ca.ci6n y Ciencia., por la. que se reconoce e 'inscribe en el 
Registro de Fundacion.es Docentes Prlvada$ la fundaci6n 
denoonina.da «Fedemci6n de Empresarios del Metal de Sevi~ 
lla· (Pundaci6n FEDEJ\fE), de Sevil/a, 

Visto el expediente de reconocimiento e inscripci6n en el Registro de 
Fundaciones Docentes, de esta Consejeria de la fundaciôn denorninada 
«Federaciôn de Empresarios del Metal de Sevi1la» (Fundaci6n FEDEME), 
constituida y domiciliada en Sevilla, en avenida San Francisco Javier, 
numero 24, edificio «Sevilla 1», planta septima, 5. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida en escrituras pı1blicas en feclıa 
18 de diciembre de 1997, ante don Bartolome Martin Vıizquez, Notario 
del İlustre Colegio de Sevilla, con numero de protocolo 3.032, figurando 
como fundadores don Antonio Galadi Raya y otros. 

Segundo.~Tend:ra principalmente los objetivos y fines siguientes: 

Es una fundaciôn educativa que tiene como fin primordial el docente 
e investigador, que tienda fundamentalmente a la ınejora de la actividad 
econ6mica, mercado de trabajo, relaciones industriales y comerciales. Para 
el cumplimiento de sus fines la. fundaciôn podra crear, utilizar, promover, 
etcetera, cuando proceda, los siguientes medios: 

Centros destinados a la forınaciôn, estudio, orİentaciôıt, perfecciona
mİento y enseııanzas especiales en temas de interes generaL 

Realizaciôn de todo tipo de estudios e informes. 
Gabinetes de asesoramiento y consultoria en todos los campos de 

a.ctua.ciôn. 
Ayudas, subvenciones, becas y premios para la realizaciôn de estudios 

en instituciones docentes pı:iblicas 0 privadas, propias 0 ajenas, sobre mate
rias relacionadas con 108 fines fundacionales. 

Promociôn, financiaciôn y organizaciôn de congresos, cursos, semina, 
rios, conferencias, coloquios y todo tipo de reunİones culturales de interes 
general. 

Potenciaci6n de la comunicaciôn y el intercambio social, tecnİco y cİen
tifico y su puesta al servicio de la sociedad espanola en pro de una mejor 
calidad de vida. 

Ayudas, subvenciones, becas y premios a otorgar a personas rfsİcas 
o juridicas que lıayan destacado por su contribuci6n al mejor desarrollo 
de la empresa 0 de la actividad econômica en general. 

Realiza.ciôn, fina.nciaciôn y difusiôn de ediciones, unitarias 0 periôdicas, 
impresas, audiovisuales 0, en cualesquiera otros soportes que permitan 
las nuevas tecnologias, que coa.dyuven a. la. consecuci6n de los objetivos 
de la fundaciôn. 

Cola.boraciôn y coordinaciôn con otras entidades, publica.s 0 privadas, 
nacİonales 0 extranjeras, si se estima oportUJlO, que tiendan a la COJl' 

secuci6n de :fines analogos a 108 suyos. 
Difusiôn y publicidad de las actividades que se desarrollen y de los 

objetivos y resultados de los programas, a traves de los medios de comu· 
nicaciôn social, propios 0 ajenos que se consideren mas adecuados en 
cada caso. 

Fomento, desarrollo y protecci6n de cuantas iniciativas innovadoras 
redunden en el mejor cumplimiento de los fines fundacionales, a juicio 
del Patronato. 

El Patronato tendra. plena libertad para determinar las actividades 
de la fundaciôn, tendentes a la consecuci6n de aquellos objetivos concretos 
que, a juicio de a.que1 y dentro de1 cumplimiento de sus fines, sean 10s 
mas adecuados 0 convenientes en cada momento. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn esta constituida por 
1.000.000 de pesetas, ingresadas en el "Banco Central Hispanoarnericano, 
Sociedad An6nima», en la sucursal de San Francisco Javier, numero 4, 
de Sevilla, en cuenta corriente a nombre de la fundaciôn "Pederaciôn de 
Empresarios del Metal» (Fundaciôn FEDEME). 

Cuarto.···El gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn, 
se corıfia de modo exclusivo a un Patronato que estara formado por un 



mİnimo de seİs miembros y un maximo de 24 mİembros, sİendo su pre· 
sidente don Antonio Galadi Raya, 

Vistos la Constituci6n Espaftola; el Estatuto de Autonomia de Anda
lucia; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Partİcipaciôn Privada en Activİdades de Tnteres General, y 
el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fun· 
dacİones Culturales Privadas y Entidades Aıuilogas, y denuis normas de 
general y pertinente aplicaciôn, 

]''undamentos de Dereclıo 

Primero.~Esta Consejeria tiene asignada, en virtud del Decret.o 42/1983, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, las 
competencias que en materia de educaciôn se traspasaron por Real Decreto 
3936/1982, de 29 de dicİembre, y en particular sobre las fundaciones docen· 
tes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejerciendo 
en consecuencİa el protectorado sobre las de esta clase. 

Segundo.~Se han cumplido en la tramitaciôn del expedİente todos los 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada en 
Actividades de Interes General y el Reglanıento de Fundaciones Culturales 
Privadas, por 10 que procede el reconocimiento del interes publico de 

sus objetİvos, y la inscripciôn en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atenciôn a los hechos y fundamentos de Derecho, 
hasta aquİ desarrollados, 

Esta Consejeria de Educaciôn y Ciencia, visto el preceptivo informe 
de la Asesoria Juridica, resuelve: 

Primero.~Reconocer el interes publico de la entidad, e inscribir co ma 
fundaci6n docente privada en el correspondiente Registro a la fundaciôn 
<ıFederaci6n de Empresarios del Metal de Sevilla» (Fundaci6n FEDEME), 
con domicilio en Sevilla, en avenida San Francisco .Javier, numero 24, 
edificio <ıSevilla r», planta septima, 5. 

Segundo.~Aprobar los Estatutos, contenidos en las escrituras publi· 
cadas de fecha 18 de diciembre de 1997. 

Tercero.---Coniirmar en sus cargos a los mİembros del Patronato de 
la fundaci6n, cuyos nombres se recogen en la carta fundacional, y que 
han aceptado sus cargos. 

Contra esta Orden, que pone fin a la vi'a admİnİstratİva de acuerdo 
con el artfculo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podra 
İnterponer en el plazo de dos meses a partir de su publicaci6n recurso 
contencioso·administrativo, previo anuncio del mismo al 6rgano que la 
dicta, segı:in exige eI articulo 110.3 de la citada Ley, y eI articulo 57.2 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso·Administrativa, 

Sevilla, 17 de febrero de 1998.~El Consejero, Manuel Pezzi Cereto. 


