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Cambios

Madrid, 28 de juho de 1994.-El Director general, LUIS María Lmde
de Castro.

N

BANCO DE ESPANA

17886 RESOLUCfON de 28 de julio de 1994, df}l Banco de España,
por la qne se hacpn públicos los cambios de divisas que
el Baneo de Espait(l, aplicará a la...-.¡ operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta el día 28 de julio de 1994,
y. qW3 tendrán la consideración de cotizaciones oficiales,
a efectos de la aplicación de la normativa lVi,gente (lite haga
referencia a las mi...-.¡mas.
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1 dólar USA ....
1 ECU ...
1 marco alemán
1 franco francés ..
1 libra esterlina .

100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses

1 florín holandés .
1 corona danesa
1 libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

1 dólar canadiense
1 franco suizo ....

100 yenes japoneses
1 corona sueca
1 corona noruega
1 marco finlandés
I cheHn austríaco .
1 dólar australiant)
1 dólar neozelandés17885 /lE'S'OI.UCION (}e:JO dejwf/"io de f9yf¡ fÚ' la ,c.,'ubsecretaría..

por la que se morlijicaln de 2R de ;,.'0."" ¡le .'.Q,Q4, que concede
b'1/.b'/'uu·inne'i '[I(u'a .ruflt/.a("iOlle~ (kprlldiellles de partidos
11O/ilJeos cO.'l1XJCUd(LS por f!'>si¡él~Ó¡jil dp 30 de marzo
di! 19.'J.!;,

En su virtud, este Mini"terio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido ell los artículo.'> ! 18 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/lH85, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos coneordantRs de la vigente Ley ¡!f.. la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha d:SPUf'ito la publicación de d¡diO fallo en el _Boletín
Oficial del Estado" para geIlt'ral conüdmieJl~O y L"umplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

MINISTERIO DE CULTURA

debemos dCl.Jarar y declaramos las mcnd'Hlada,; ¡,>suludones disconfor
mes con el ordrnamientu jUI-ídicu en I.i.iant<.: d - i minaron un importe
a favor de MUFACE de 233.736 peseta'>, \J"'lghl\,~" plazo al actor para
presentar un plan tendente a su d.'voi.l.d'HI, a:'IUI}indulas en dicho extremo
al no haberse acudido al cauee lt,galmenl:' pn",1...;to.

Asimismo, descstimamos el rt.'Hto dt, ill::; })n~t.:~lle.iolles contenidas en
la demanda, declarando las RpsáiuciOlli'S Td'urridas, en el resto de su
contenido, ajustadas a Derecho y a:bsolviuh.1lja la AdmiÍústración de tales
pretensiones

Todo ello, sin hacer especial i¡nposidún de la;;; cüslas procesales cau
sadas.»

Lo que digo VV 11.
Madrid, 14 lk julio de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de

1992, .. Bolt'tín OfH.:íal del Estado" del 22), el Subsecretario, Francisco Her
nandez SDínola.

lImos. Sres. SubSf"cretar;.n y Director general d~ la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

La Rf'solueilln oc 28 de mayü de Hm4 (eBdtTnOficial del Estado_
número 145, d\' IR de 'junio), de la S ..lb~end.ari:.:.it' Cultura, concede
las suhvendones para fundadollt's d"péndiemes d\· i)~'rUdns políticos con
vocadas por Resolución de :30 dl' nnrzo de lH!:l4.

Teniendo en ('uenta que en la reuniun d{' j:..; Colll¡"í6n de Estudios
y Valoración, celebrada el 28 de mayo de W94, no se informó la solicitud
presentada en tiempo y forma por la FundadóTl. Instituto de Estudios
Human¡sticos Miguel CoU i Alentorn (lNEHCA) por un error material del
órgano instructor.

Teniendo en cuenta, asimismo, que la Comisj')Jl informó la solidtud
de la fundadón privada Ramón Trias Fargas ('nlisidt>rando, entre otros
criterios, pI núnwro de escaños parlamentarios de CiLI. cuando debiÓ de
evacuar su informe de acuerdo con pI nüml~ro de ,o~l'ai'ios que pertenecen
a ConvergC'ncia Opmncrática de Cataluña.

Vist.o pi informe que ante mí eleva la Comisión d.- t.:studio y Valoración
en su reunión de 30 de junio de 1994.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo H'!:, df' la Ley de Régimen
.Jurídico de las Administraciones Públícas y dl.'l Pro(ydimiento Adminis
trativo Común. csla Subsecretaría ha resuelto·

Primcro.-lI,lodi1kar la cuantía de la fmhn~ndón3.""i,mada a la fundación
privada Ramón Trías Fargas en el punh. prün,·r·, de la Resolución
de 28 de mayo de 1994, concediendo a esa fun.:aei¿n una subvención
de 11.934.141 J)(-'setas, en lugar de 16900,700 pl('sela...

Segundo.--':':Conceder a la fundación Instituto de Estudios Humanísticos
Miguel eoll i Alentorn (INEHCA) una suhvpntión IJtY 4.972.559 pesetas.

NotifíqlH'Se esta Resolución a los interesado" :,ldvirtiéndoles que es
definitiva en la vía administrativa, por lo que tontra la misma pueden
interponer, en el plazo de dos meses desde el día d·\:, S,.1 llotificación, previa'
comunicación a l'sta Subsecretaría, re<.~urso cm~te<ldoso-administrativo

ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nadonal.

Madrid, 30 dejunio de 1994.-El Subsecretario, Enrique Linde Paniagua.

COMUNIDAD AUTONOMA
N

DE CATALUNA

17887 RESOLUClON de 27 de juniu de 1.994, del Departamento
de Cultura, por la que se incoa expediente para la deli
mitación de' entorno de protección de la 1:g1esla de Sant
Pere 'i la Santa. Creu del Cementerio Viejo, en Masquefa.

Considerando que, por Resolución del Departamento de Cultura de
27 de diciembre df" 1982 (<<Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluña»
de 28de enero de 1983), se incoó expediente de declaración de monumento
histórico-artístico de la iglesia de Sant Pere i la Santa Creu del Cementerio
Viejo, en Masquefa (Anoia);

Visto el informe de la Dirección General del Patrimonio Cultural, fav(}
rabIe a la incoación de expediente para la delimitación del entorno de
protección de este monumento;

Considerando lo que dispone la Ley 9í 1993, de 30 de septiembre, del
patrimonio cultural eatalán, resuelvo:

1. Incoar expediente dedeIimitación del entorno de protección de
la iglesia de Sant Pere i la Santa Creu del Cementerio Viejo, en Masquefa
(Anoia). El entorno de protección consta graCiado en el plano que se publica
junto con f'sta Resolllf'.ión.

2. Notificar esta Resolución a los interesados, dar traslado de la misma
al Alcalde de Masquf'fa y hact~rh~ saber que, de acuerdo con lo que establece
el artículo 9.3 de la Ley 9í1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural


