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Quinto.—El domicilio de la entidad, según consta en el artículo 4 de
los Estatutos, radica en la calle Zurbano, número 92, piso quinto, derecha,
de Madrid.

Sexto.—El objeto de la Fundación queda determinado en el artículo 5
de los Estatutos, en la forma siguiente:

«La Fundación tiene como fin fundacional específico promover el
desarrollo comunitario en el medio rural, realizando labores asistenciales,
formativas y de organización, desde la perspectiva del desarrollo endógeno
aplicado al ámbito local en general y de forma específica al medio rural,
tanto en España como en países en vías de desarrollo.»

Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación queda
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente
el carácter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho órgano
de gobierno obligado a la rendición de cuentas y presentación de pre-
supuestos al Protectorado;

Vistos la Constitución Española, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre;
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de mar-
zo; 758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996,
de 2 de agosto, y 140/1997, de 31 de enero.

Fundamentos de Derecho

Primero.—La Administración General del Estado-Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno
sobre las fundaciones de asistencia social respecto de aquellas de com-
petencia estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1994, 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, en relación
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuración de Depar-
tamentos Ministeriales (artículo 6); con el Real Decreto 839/1996, de 10
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica, entre otros,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (artículo 6), y con el Real
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decre-
to 140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura orgánica
básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (artículos 10 y 11).

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegación del ejercicio de
competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales («Boletín Oficial del Estado» del 27), corregida por
la Orden de 25 de junio de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 27),
dispone la delegación del ejercicio de las competencias, relativos al Pro-
tectorado sobre las fundaciones de asistencia social, en la Secretaría Gene-
ral de Asuntos Sociales.

Por último, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, según lo dispuesto en el
mismo) el ejercicio del Protectorado de las fundaciones cuyos fines se
vinculen más directamente con las atribuciones conferidas a los mismos.

Segundo.—El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro-
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del
Estado» número 57), en desarrollo del título I y disposiciones concordantes
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, en
su artículo 22.3 establece que son funciones del Protectorado, entre otras,
el asegurar la legalidad en la constitución de la Fundación y elaborar
el informe previo a la inscripción de la misma en el Registro de Fun-
daciones, en relación a los fines y suficiencia de la dotación.

Tercero.—La documentación aportada reúne los requisitos exigidos en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.

Cuarto.—El Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia
estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» número 77), en desarrollo de los artículos 36 y 37 de la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, en su artículo 3 establece que se inscribirán
en el Registro, entre otros actos, la constitución de la Fundación, el nom-
bramiento, revocación, sustitución, suspensión y cese, por cualquier causa,
de los miembros del Patronato y otros órganos creados por los Estatutos
y las delegaciones y apoderamientos generales. Asimismo, la disposición
transitoria única del citado Real Decreto 384/1996 establece que, en tanto
no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia
estatal, subsistirán los Registros actualmente existentes.

Quinto.—La Fundación persigue fines de interés general de asistencia
social, conforme al artículo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.

Sexto.—La dotación de la Fundación, descrita en el antecedente de
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente
para el cumplimiento de sus fines.

Por cuanto antecede, este Departamento, siguiendo el informe del Abo-
gado del Estado, ha dispuesto:

Primero.—Clasificar como benéfica de asistencia social a la Fundación
Infodal, instituida en Madrid.

Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 28/1.123.

Tercero.—Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto
de la presente Orden, así como su aceptación del cargo y los apodera-
mientos conferidos.

Cuarto.—Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez Gómez.

20503 ORDEN de 28 de septiembre de 1999 por la que se clasifica
y registra la Fundación Entreculturas-Fe y Alegría.

Por Orden ministerial se clasifica y registra la Fundación Entrecul-
turas-Fe y Alegría.

Vista la escritura de constitución de la Fundación Entreculturas-Fe
y Alegría, instituida en Madrid.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por el Patronato de la Fundación fue solicitada la inscripción
de la institución en el Registro de Fundaciones.

Segundo.—La Fundación fue constituida mediante escritura pública,
otorgada ante el Notario de Madrid don Joaquín Albi García el 27 de
julio de 1999, con el número 2.012 de su protocolo, por la Asociación
Fe y Alegría.

Tercero.—La dotación inicial de la Fundación es de 1.000.000 de pesetas,
cantidad que ha sido aportada por la fundadora y depositada en una enti-
dad bancaria a nombre de la Fundación.

Cuarto.—El Patronato de la Fundación está constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptación de sus cargos:

Don Isidro González Modroño, Provincial de España de la Compañía
de Jesús, Presidente.

Don Darío E. Mollá Llácer, Provincial de Aragón de la Compañía de
Jesús.

Don Luis Espina Cepeda, Provincial de la Provincia Bética de la Com-
pañía de Jesús.

Don Joaquín Barrero Díaz, Provincial de Castilla de la Compañía de
Jesús.

Don Ignacio Echarte Oñate, Provincial de Loyola de la Compañía de
Jesús.

Don Alfredo Verdoy Herranz, Provincial de Toledo de la Compañía
de Jesús.

Quinto.—El domicilio de la entidad, según consta en el artículo 5 de
los Estatutos, radica en la avenida de la Moncloa, número 6, de Madrid.

Sexto.—El objeto de la Fundación queda determinado en el párrafo
primero del artículo 7 de los Estatutos, en la forma siguiente:

«La Fundación tiene por objeto: Impulsar y promover iniciativas para
el desarrollo integral de sectores más desfavorecidos, actuando siempre
en favor del crecimiento cultural y humano en sus más amplios aspectos
y mediante la realización de todo tipo de acciones, actividades y servicios,
encaminados a dicho fin.»

Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación queda
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente
el carácter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho órgano
de gobierno obligado a la rendición de cuentas y presentación de pre-
supuestos al Protectorado.

Vistos la Constitución Española, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre;
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo;
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de
agosto, y 140/1997, de 31 de enero.
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Fundamentos de Derecho

Primero.—La Administración General del Estado-Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de com-
petencia estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1994, 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, en relación
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuración de Depar-
tamentos Ministeriales (artículo 6); con el Real Decreto 839/1996, de 10
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica, entre otros,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (artículo 6), y con el Real
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decre-
to 140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura orgánica
básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (artículos 10 y 11).

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegación del ejercicio de
competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales («Boletín Oficial del Estado» del 27), corregida por
la Orden de 25 de junio de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 27),
dispone la delegación del ejercicio de las competencias, relativos al pro-
tectorado sobre las fundaciones de asistencia social, en la Secretaría Gene-
ral de Asuntos Sociales.

Por último, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, según lo dispuesto en el
mismo) el ejercicio del Protectorado de las fundaciones cuyos fines se
vinculen más directamente con las atribuciones conferidas a los mismos.

Segundo.—El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro-
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del
Estado» número 57), en desarrollo del título I y disposiciones concordantes
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, en
su artículo 22.3 establece que son funciones del Protectorado, entre otras,
el asegurar la legalidad en la constitución de la fundación y elaborar el
informe previo a la inscripción de la misma en el Registro de Fundaciones,
en relación a los fines y suficiencia de la dotación.

Tercero.—La documentación aportada reúne los requisitos exigidos en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.

Cuarto.—El Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia
estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» número 77), en desarrollo de los artículos 36 y 37 de la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, en su artículo 3 establece que se ins-
cribirán en el Registro, entre otros actos, la constitución de la fundación
y el nombramiento, revocación, sustitución, suspensión y cese, por cual-
quier causa, de los miembros del Patronato y otros órganos creados por
los Estatutos. Asimismo, la disposición transitoria única del citado Real
Decreto 384/1996 establece que, en tanto no entre en funcionamiento el
Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los Registros
actualmente existentes.

Quinto.—La Fundación persigue fines de interés general de asistencia
social, conforme al artículo segundo de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.

Sexto.—La dotación de la Fundación, descrita en el antecedente de
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente
para el cumplimiento de sus fines.

Por cuanto antecede, este Departamento, siguiendo el informe del Abo-
gado del Estado, ha dispuesto:

Primero.—Clasificar como benéfica de asistencia social a la Fundación
Entreculturas-Fe y Alegría, instituida en Madrid.

Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 28/1.127.

Tercero.—Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto
de la presente Orden, así como su aceptación del cargo.

Cuarto.—Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden de 21 de mayo de 1999),
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez Gómez.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

20504 ORDEN de 15 de octubre de 1999 por la que se modifica
el plazo establecido en el punto decimotercero de la Orden
de 18 de agosto de 1999 por la que se convocó la sexta
edición de los Premios «Príncipe Felipe a la Excelencia
Empresarial».

Por medio de la Orden de 18 de agosto de 1999 se convocó la sexta
edición de los Premios «Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial», como
reconocimiento a las empresas españolas que más se hayan distinguido
en la mejora de sus factores de competitividad.

En su punto decimotercero se incluyó la previsión de que el plazo
de presentación de candidatura comenzará el día de la entrada en vigor
de la Orden y finalizará el día 20 de octubre de 1999.

El interés manifestado por el sector empresarial, así como la necesidad
de que las empresas que pretendan presentar sus candidaturas dispongan
de un plazo suficiente para elaborar las memorias técnicas que deben
acompañar, aconsejan ampliar el citado plazo. En su virtud, a propuesta
del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacien-
da y del Ministro de Industria y Energía, dispongo:

Primero.—El plazo establecido en el punto decimotercero de la Orden
de 18 de agosto de 1999, por la que se convocó la sexta edición de los
Premios «Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial», se amplia hasta
el día 10 de noviembre de 1999.

Segundo.—La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de octubre de 1999.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Excmos. Sres. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Eco-
nomía y Hacienda, y Ministro de Industria y Energía.

BANCO DE ESPAÑA

20505 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 1999, del Banco de Espa-
ña, por la que se hacen públicos los cambios del euro
correspondientes al día 15 de octubre de 1999, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la conside-
ración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la introducción del euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,0869 dólares USA.
1 euro = 115,15 yenes japoneses.
1 euro = 329,15 dracmas griegas.
1 euro = 7,4335 coronas danesas.
1 euro = 8,7790 coronas suecas.
1 euro = 0,65190 libras esterlinas.
1 euro = 8,3425 coronas noruegas.
1 euro = 37,027 coronas checas.
1 euro = 0,57968 libras chipriotas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 258,54 forints húngaros.
1 euro = 4,4203 zlotys polacos.
1 euro = 196,9203 tolares eslovenos.
1 euro = 1,5872 francos suizos.
1 euro = 1,6094 dólares canadienses.
1 euro = 1,6769 dólares australianos.
1 euro = 2,1277 dólares neozelandeses.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Director general, Luis María Linde
de Castro.


