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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: 


