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La Resoluci6n de 18 de julio de 1995, euya texto ıntegro se e'ncuentra 
a disposici6n de los interesados en la sede del Instituto de la Cinematografia 
y de las Artes Audiovisuales, plaza del Rey, sİn numero, de Madrid, al 
no poner fın a la via admirtistrativa, podra ser recurrida ante la Ministra 
del Departamento, mediante la interposici6n, en eI plazo de un mes, .del 
recurso admİnistrativo ordinario (artıculo 114 de la Ley 30/1992, de Regi
men Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun). 

Lo que se hace pı.iblico para general conocimiento. 
Madrid, ıs de julio de 1995.-El Dil'ector general, Enrique Balmaseda 

Arias-Dıivila. 

19264 ORDEN de 21 de julio de 1995 por la q= se reconoce, clar 
sifica e inscribe como Futıdaciôn Cultural' Privada, con 
el carticter de benefica, la denominada .. Pundaci6n Pedro 
~unoz-Seca •. 

Visto el expediente de reconocimiento, clasificaci6n e inscripci6n en 
el Registro de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Amilogas de 
la ~Fundaci6n Pedro Mufıoz-Secaıı y; 

Resultando que por dofıa Rosario Mufıoz-Ska Ariza y el excelentisimo 
seii.or don Hermin Diaz Corres, en su calidad de Alcalde-Presidente del 
excelentisimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria (CMiz), se pro
cediô a constituir una Fundaciôn Cultural, de Ambito estatal, con la expre
sada denominaciôn en escritura publica, comprensiva de los Estatutos 
que han de regir la misma, ante el Notario (Le Madrid don Luis Coronel 
de Palma, el dia ıı de mayo de 1995 complementada por otras diez escri
turas de aceptaciôn de cargos, ante el Notario de Madrid don Jose Lucas 
Femandez, nueve de ellas de fecha 21 de junio de 1995, y otra, de fecha 
23 de junio de 1995; fıjandose su domiciliö en eI Puerto de Santa Maria 
(Cadiz), calle Neveria, numero 48. 

Resultando que el capital inicial de la Instituci6n se constituye con 
los siguientes bienes: Por una parte: Los bienes culturales (manuscritos, 
libros, obras de arte, fotografias, mobiliario, etcetera), aportando po'r los 
descendientes de -don Pedro Munoz-Seca"los cuales obran en el caWogo 
anexo a los Estatutos. El valor total a que ascienden 108 citados bienes 
es de 26.562.000 pesetas, justifıcando el Notario la realidad de la apor
taci6n, con la entrega formal que se feallza a favor de la Fundaciôn y 
en concepto de pleno dominİo y, por otra, la dotaciôn de 2.000.000 de 
pe8etas aportadas por el excelentisimo Ayuntamiento de Et Puerto de Santa 
Maria, constando certifıcaciôn de que dicha cantidad se encuentra depo
sitada en entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n; se especifica el 
objeto de la misma consiste en: .a) La conservaci6n, estudio y difusi6n 
de los fondos documentales, bibliogrıificos, artisticos, moblaje, etcetera 
relativos a don Pedro Muii.oz-Seca, existentes en el momento presente por 
aportaci6n de sus descendientes y de los que en 10 sucesivo pudieran 
recuperarse y pasaran a formar parte del Patrimonio de la Fundaci6n. 
b) La investigaci6n 'de la comediografia universal en su evoluci6n hist6rica 
y la difusi6n respectiva de 10 realizado, en la intenci6n de contribuir al 
mejor conocimİento del genero teatral al que don Pedro Mufıoz-Seca con
sagr6 su trabajo y- capacidad creativa. c) EI fomento de la comedia como 
genero teatral especifıco y diferenciado y a La vez amplio y dificilmente 
delimitable, por cuantos medios se consideren convenientes en cada 
momento. Para el cumplimiento de sus fines, la Fundaci6n realizara cuantas 
actividades y prestani cuantos servicios considere necesarios. En cualquier 
caso, es voluntad de los fundadores dejar constancia expresa en estos 
Estatutos de que entre las actividades y servicios a desarrollar se le confıere 
la mayor importancia al centro culturaI, situado en la casa donde viviera 
el autor en EI Puerto de Santa Maria, que ha de albergar et legado de 
don Pedro Muii.oz-Seca, un centro de documentaci6n y una exposici6n 
permanente sobre su vida y su obra. La Fundaci6n Pedro Muii.oz-Seca 
se guiara en la realizaci6n de sus fines por el respeto a la libertad creativa 
y la enorme responsabilidad para con la humanidad que conlleva eI sentido 
del humor; virtud -ı1a quinta cardinal?- que tanto y tan acertadamente 
derroch6 don Pedro Mufioz-Seca~; 

Resultando que el gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fun
daci6n se encomienda a las siguientes personas: a) Miembros vitalicios: 
Doii.a Rosarlo Muii.oz-Seca y Ariza, excelentfsima seii.ora doii.a A.sunci6n 
Muii.oz-Seca y Ariza, dofia Mercedes Muii.oz-Seca y Ariza, don Jose Mufioz 
Seca y Ariza, don Alfonso Ussia Muii.oz-Seca, don Borja Candelus Muii.oz-Se
ca, don Jose Mufıoz-Seca Blanc. b) Miembros permanentes en represen~ 
taciôn del excelentisİmo Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria: El 
Alcalde-Presidente de la Corporaci6n Municipal, el Concejal-Delegado de 
Cultura y un Concejal designado por el Alcalde; habiendose nombrado 
tambien, de conformidad con sus Estatutos, dos Copresidentes, cargos 
que recaeran, con caracter vitalicio, en dofıa Hosario Mufioz-Seca y con 

canicter permanente, en el Alcalde de El Puerto de Santa Maria; La Vice
presidencia ael Patronato correspondera, con caracter permanente, al Con
cejal Delegado de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria; 
fonnando parte del Patronato, Bin derecho a voto, un/a Asesor/a Cultural, 
designado/a por el Alcalde del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria, 
que ostenta en la actualidad. don Francisco Javier Maldonado Rosso y 
un/a Secretario/a, nombrado por el Patronato de la Fundaci6n, que ostenta 
en la actualidad la excelentfsima sefior dofia Rocio Ussia Mufıoz-Seca, todos 
los cuales,han aceptado, expresamente, sus cargos. 

Vistos la Constituci6n vigente; la Ley General de Educaci6n de 4 de 
agosto de 1970; el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas 
y Entidades amilogas de 21 dejulio de 1972; los Reales Decretos 1762/1979, 
de 29 dejunio; 566/1985, de 24 de abril y la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes General y tas demas disposiciones concordantes 
y de general aplicaciôn; 

Considerando, que conforme a 10 prevenido en los artıculos 1 y 2 del 
Real Decreto 1762/1979, en relaci6n con el articulo 103.4 del Reglamento
de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, es de la com
petencia de este Departamento el reconocer, clasific'ar e inscribir la pre
sente Fundaci6n, en cortsideraci6n a los fınes que se propone cumplir; 

Considerando que el presente expediente ha sido promovido por per
sona legitimada para eUo y que al mismo se han aportado cuantos datos 
y documentos se,consideran esenciales, cumpliendose los requisitos sefıa
lados en eI art1culo 1.0 del Reglamento de las Fundaciones Culturales Pri
vadas y entidades analogas, aprobado por Decreto 2930/1972, de,2l de 
julio, con las especificaciones de sus articulos 6.0 Y 70

, siendo por su carac
ter una instituci6n cultural y benefıca, 

Este Ministerio, a propuesta de la Secretaria General del Protectorado, 
prellio informe favorable del SerVİCİo Juridico del Departamento, ha resu
elto: 

Primero.-Reconocer como Fundaci6n Cultural Privada, con et canicter 
de benefıca, La denomİnada ~Fundaci6n Pedro Mufıoz-Seca~. 

Segundo.-Encomendar su representaci6n y gobierno al Patronato cuya 
composici6n anteriormente se detalla. 

Tercero.-Aprobar su presupuesto para el primer ano. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de julio de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

19265 RESOLUCIONde21 dejuliode1995, de laDirecciôn General 
del Instituto de la Cinematografia y de tas Artes Audio
visuales, en desarrollo de la Orden de 22 de junio de 1995, 
reguladora de.los premios nacionales del Ministerio de Qul
tura para la ,-,oncesWn' deL premio nacional de cinema
togrqfia cQTT6spondiente a 1995. 

Convocados por Orden de 22 de junio de 1996 (<<Soletin Ofıcial del 
Estado~ del 29) los Premios Naciona1es del Ministerio de Cultura para 
1995, entre los que se comprende el Premio Nacional de Cinematografia, 
procede desarrollar la nonnativa que regule su concesi6n, de confonnidad 
con 10 dispuesto en el punto noveno de la Orden citada. 

En su virtud, esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-El Premio Nacional de Cinematografia correspondiente a 
1995 est.a destinado a reconocer y recompensar la aportaci6n mas sObre
saliente en el a.mbito cinematografico espanol durante 1994. 

Segundo.-l. El Premio Nacional de Cinematografia estara dotado con 
5.000.000 de pesetas y no podra declararse desierto. 

2. Las propuestas del candidato al 'Premio se efectuaran por los pro
pios miembros del Jurado 0 por las diversa» entidades culturales y pro
fesionales del medio cinematogrMıco. Estas ultimas deberan dirigirse de 
forma razonada a la Ministra de Cultura 0 al propio Jurado, en ambos 
casos, a traves de la Subdirecci6n General del Departamento de Promoci6n 
del Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, plaza del 
Rey, 1,28071 Madrid, antes del dia 31 de octubre de 1995. 

Tercero.-1. El fano del Premİo se l1evani a cabo por un Jurado, cuya 
composici6n sera la siguiente: 

Presidente: E1 Director general del Instituto- de la Cinematografia y 
de las Artes Audiovisuales. 

Vocales: Un miembro de cada una de las coporaciones y asociaciones 
profesionales siguientes, designados por la Ministra de Cultura, a propuesta 
de 10s responsables de las mismas: 

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematogrıificas. 
Autores Literarios de Medios Audiovisuales. 
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Federaci6n de Asociaciones de Productores Audiovisuales Espafioles. 
Federaciôn de la Uni6n de Actores. 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). 
Tıknicos Asociados CinematogrMıcos Espafıoles. 

Tambien sera Vocal del Jurado don Juan Marine Bruguera, distinguido 
con este Premio en la anterior convocatoria. 

1.05 Vocales designad.os no habran formado parte de 108 Jurados de 
este Premio en las dos convocatorias anteriores. 

Secretario: Un funcionario de! Instituto de la Cinematografia y de las 
Artes Audiovisuales, designado aı efecto por cı Director general de este 
organismo aut6nomo, que actuara con vüz y sin voto. 

2. La condici6n de miembro del Jurado tiene caracter personal, no 
siendo posible la delegaci6n. 

3. La Orden de designaciôn de 108 miembros del Jurad.o secə. publicada 
en el ~Boletin Ofidal del Estado». 

4, Las reuniones del Jurado seran validas con la 'asistencia en priınera 
convocatoria de cuatro de sus miembros y de tres en segunda convocatoria, 
en ambos casos con la concurrenda del Presidente y del Secretario. Sus 
deliberaciones y acuerdos se llevaran a cabo mediante voto secreto de 
los asistentes y deberaemitir el fallo con anterioridad al dia 10 de diciembre 
de 1995. 

En 10 na previsto anteriormente, el Jurado ajustara su actuaciôn a 
10 dispuesto en el capitulo II, titulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblic&oı y del Procedimİento 
Administrativo Comun. 

5. Los miembros del Jurado tendnin derecho a percibir las cantidades 
correspondientes a los gastos de locomociôn y alojamiento, que la asistencia 
a las reuniones haga precisos. 

Cuarto.-El falIo del Jurado se elevara a la Ministra, a traves del Director 
general del ICAA, antes del 15 de diciembre de 1995 y la correspondiente 
Orden de concesiôn del Premio debera publicarse en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Quinto.-EI importe del Premio y los gastos deıivados de su concesi6n 
se satisfanm con cargo a los creditos presupuestarios del Instituto de 
la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. 

Sexto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor al dia siguiente al de 
su publicaciôn en el«BoletinOficial deI Estado». 

Lo que se hace pı1blico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de julio de 1995.-EI Director general, Enrique Balmaseda 

Arias-Davila. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

19266 ORDEN <iR 24 <iR julw de 1995 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictcıd!:ı por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo, SeccWn Septima, de la Audienda 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 7/1.426/1994, promovido por la Cdmara Oficial de 
Comercio e fndustria de Salt.ımanca. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 7/1.426/1994, inter
puesto por don Santiago Fermindez Iglesias, en su condici6n de Presidentc 
de la Camara Oficial de Comercio e Industria de Salamanca, que actua 
representado por el Procurador don BonifaC'İo Fraile Sanche~, conLra Reso
llJci6n de fecha 31 de mayo de 1988, del Ministerİo de Economia y Hacienda, 
por la que se desestima el recurso de reposici6n interpuesto contra Reso
lUCİôn de dicho organismo de fecha 18 de diciembre de 1987, por la que, 
resolviendo eI recurso de alzada interpuesto contra acuerdo del Comite 
Ejecutivo de dicha Camara de 3 de febrero de 1987, estima eI recurso 
en 10 referente a la valoraCİôn de los sueldos y quinquenios y desestima 
los restantes pedimentos, se ha dictado con fecha 13 de rnarzo de 1995, 
por la Audiencia Nacional, sentencia euya parte dispositiva es como sigue: 

• Fallamos: Que se debe desestimar eI recurso İnterpuesto por la repre
sentaciôn proeesal de la Camara Oficial de Comercio e Industria de Sala
manca, contra las resoluciones impugnadas a las que las actuaciones se 

contraen, que declaramos a.iustadas a Derecho; sin hacer expresa condena 
en costas.~ 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 de julio de 1995.-:-P. D. (Orden de 9 de septiembre de 1993, 

«Baletin Oficial del Estado. de! 13), el Subsecretario, Angel Serrano Mar
tinez-Estellez. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios del Departamento. 

-BANCO DE ESPANA 
19267 RESOLUCION<k10 <iR agosto<iR 1995, <iRI Banco <iR Espaiıa, 

por la que se hacen p1lblicos las cambios de divisas corres
pondientes al dia 10 de agosto de 1995, que et Banco de 
Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n' de 
cotizaciones ojiciales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga rtiferencia a tas mismas. 

Divlııas 

1 d61arUSA ...................................... . 
lECU .......... . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ..... . ... , .. , ................. . 
llibra esterlina ................................. . 

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

1 fiorin holandes ., ............................. . 
1 corona danesa - :-: .............................. . 
1 libra İrlandesa ................................ . 

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

1 d6lar eanadiense ........................ ; ... .. 
1 franco suizo .................. , ............... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona nonıega .................. .. 
1 marco finlandes ' ............ , ................ . 
1 chelin austriaco ...................... . 
1 d61ar australiano ................... . 
1 dôlar neozelandes ..................... . 

Cambios 

Comprador 

120,255 
158,917 
85,251 
24,667 

192.131 
7,601 

414,492 
76,087 
21,982 

196,785 
82,091 
52,892 
88,565 

103,064 
130.315 

16,886 
19,365 
28,635 
12,123 
89,229 
79,548 

Vendedor 

120,495 
159,235 
85,421 
24,717 

192,515 
7,617 

415,322 
76,239 
22,026 

197,1 79 
82,255 
52,998 
88.743 

103,270 
130,575 

16,920 
19,403 
28,693 
12,147 
89,407 
79,708 

Madrid, 10 de agosto de 1995.-El Director general, LuL" Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DE CATALUNA 

19268 REsoıUCION <iR 12 <iR julio <iR 1995, deı Departa1TU!'!to 
de Oultura, por la que se da publicidad aL Acuerdo del 
Gobierno de la Generalidad de 11 de julio de 1995, de deli
mitaci6n del entorno de ·protecciôn del castiUo de UUde
cona. 

Considerando que, en fecha 11 de julio de 1995, eI Gobierno de la 
Generalidad de Catalufta delimitô el Cl1torno de proteeciôn del castillo 
de Ulldecona . 

De acuerdo con 10 que establece eı artİcul0 12 de La Ley 9/1993, 
de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalan, resuelvo: 


