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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: 
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Que se publique integramente en eI .Diario Ot1cial de la Generalidad 
de Cataluİ\a» el Acuerdo del Gobierno de 11 de julio de 1995 de delimitaci6n 
de! entorno de protecci6n del castillo de Ulldecona. 

Barcelona, 12 de julio de 1995.-El Consejero, Joan Guitart i Agell. 

ACUERDO DE 11 DE JULIO DE 1995, DEL GOB1ERNO 
DE LA GENERAUDAD DE CATALUNA, DE DELIMITACION 

DEL ENTORNO DE PROTECCION DEL CASTILLO DE ULLDECONA 

Considerando que en virtud de la disposiciôn adicionall, punto segun
do, de La Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalan, 
eI castillo de Ulldecona (Montsia) tiene la condici6n de bien cultural de 
İnteres naciona1; 

Considerando que se han cump1ido todos los tr3.mites preceptivos en 
la instrucci6n de este expediente, de acuerdo con 10 que establecen los 
artfculos 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patri
monİo eultural eatalan; 

Vistos los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio CuL
tural Catalan y del Instituto de Estudios Catalanes; 

Vista la alegaciôn presentada por el Ayuntamiento de Ulldeeona durante 
la tramitaciôn del expediente, y considerando que no desvirtU.a la deli
mitaciôn que se efectiia. 

A prdpuesta del Consejero de Cultura, el Gobiemo acuerda: 

Delimitar el entorno de proteeciôn del castillo de Ulldecona (Montsia), 
euya justificaciôn :figura en el anexo de este acuerdo. EI entomo queda 
grafiado en el plano que se p.ublicô en el .DJario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiı.a~ niimero 1916, de 4 de julio de 1994, como anexo de la Reso
tucion de 10 de junio, de incoacİôn del expediente de delimita.ciôn de 
entorno de prətecci6n. 

ANEXO 

Justit1caci6n del entorno de prote.:ciôn 

La delimitaciôn del entorno de protecci6n del castillo de Ulldecona 
se ha hecho con la finalidad especifica de proteger la singularidad del 
monumento, que se manifiesta tanto en sus valores arq1,litect6nicos como 
por su ubicaeiôn en eI territorio, que 10 convieı1.e en un hito del propio 
municipio, induso hasta como puerta de entrada a Cataluiıa desde el Pais 
Valenciano. Es por esto que el entorno se extiende hasta las; vias de comu
nicaci6n que rodean eI castillo, permitiendo əsi una delimitaciôn dara 
y estable que garantiza la preservaci6n de la visiôn del monumento frente 
a posibles edificaciones futuras que podrfan perturbar su perspectiva 
exterior. 

19269 RESOLlJCION d€ 27 dejunio de 199.5, de la Direcciôn Gene
ral de ,~eguridad Ind1J,Strial del Departamento de Industria 
y Energia, de lıomologacWn e inscrWci6n en el Re[jistro 
de embalaje combinado 4G, marca .. Onducart, Sociedad 
AnônimQ..oo, modelo Campomar, para el transporte de mer
cancias peligrosas, jabricado por -Onducart, Sociedad 
Anonima». 

Recibida en la Dire('ciôn General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Cataluiı.a, la solicitud 
presentada por .Ondueart, Sociedad Aııonima-, con domicilio soeial en 
calle Alfonso XII, 479, municipio de Badalona (Barcelona), para La homo
logaci6n e inscripciôn en el Registro de embalaje combinado, marca .On
ducart, Sociedad An6nima», modeIo Campomar, fabricado por ~Onducart, 
Sociedad Anônima. en su İnstalaciôn ubicada en Badalona; Resultando 
que eI interesado ha presentado La documentaci6n exigida por la legislaciôn 
vigente que afecta al producto euya homologaci6n e İnscripciôn en el Regis
tro se solicita y que la .EIC-ENICRE, ECA, Sociedad Anônima~, mediante 
informe certifieado y actas con clave 3075-H/012, ha hecho constar que 
eI tipo presentado eumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por Orden de 17 de marıo de 1986 (.Boletin Ofida! del Estado. del 
31), sobre homologaeiones de envases y embalajes destinados al transporte 
de mercancias peligrosas he resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto con La contraseiıa de inscripciôn 
H-265 y definir por iiltimo, como caracteristicas tecnicas para cada marea/s 
y modelo/s registrado/s İas que se indican a continuaci6n: 

Marca .Onducart, Sociedad An6nima», modelo Campomar. 

Caracteristicas: 

Envase interİor. 
Material: Vidrio. 
Volumen: 100 mililitros. 
Cerrado: Tapôn y valvula pulverizadora. 
Se embalan en unidades de tres envases dentro de estuches de cfU1:ôn 

de 97 X 42 X 138 milfmetros. 

Embalaje de cart6n: 

Material: Caja 020 1 del c6digo FEFCO. 
Cart6n ondulado doble-do~le, canales B y C. 
Dimensiones: 430 X 335 X 215 milimetros. 
Peso de La caja llena: 9 kilogramos. 
Gramaje: 837 gramosjmetro cuadrado. 
Composieiôn: Kraft blanco 150!paja 140/bico 140/paja 140/kraft 180. 
C6digo: 4G/Z, < 

Productos autorizados a transportar: 

Por carretera, ferrocarril, mar y aire (ADR, RID, IMDG y OACI), con 
densidad relativa mwma de 1,2 kilogramos/litro. Grupo embalaje III. 

Los indicados a continuaciôn: 

Segiin ADR-RID. 

Clase 3. Liquidos inflamables. 

Numero ONU: 1266. Apartado: 32° C. Nombre: Productos de perfumeria. 

Segıln IM().IMDG, 

CIase 3. Liquidos inflamables. 
Nı1rnero ONU: 1266. Nombre: Productos de perfumeria que contienen 

disolventes inflamables, cosmeticos. 

Segıln LA TA.()ACl. 

Clase 3. Liquidos inflamables. 
Niimero ONU; 1266. Iııstrucci6n embalaje: 309, Y309, 310. Nombre: Pro

ductos de perfumeria que contengan disolventes inflamables. 

Esta homologaciôn' se hace iinicamente en relaciôn con la Orden 
de 17 de marzo de 1986 (~Boletin Oficial del Estado~ deI31), sobre homo
logaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mereancias 
peligrosas, por tanto con indep~ndencia del mismo, se habra de cumplir 
cualquier otro reglamento 0 disposiciôn que Le sea aplicable. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer reeurso ordinario ante ei Consejero de Industria y Ener
gia en el plazo de un mes a eontar desde la {echa de recepciôn de esta 
Resoluci6n, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 27 de junio de 1995.-El Director general, Albert Sabala 
Duran. 

UNIVERSIDADES 

19270 RESOLlJCION de 3 dejulio de 1995, de la lJniversidad de 
Salama,nca, por la que se resuelve publicar el regimen de 
ayudas al estudio para empleados p'li.blicos de esta Uni-
versidad. 

La Universidad de Salamanca es una administraciôn ·publica dotada 
de personalidad juridica que desarrolla sus funciones en regimen de auto
nomia, comprendiendo esta, entre otras, la elaboraciôn, aprobaciôn y ges
ti6n de sus presupuestos y La administraciôn de sus bienes. 

Et articulo 131.1 de tos Estatutos de la Universidad de Salamanca, 
seiıala que entre los derechos del personaJ academico se encuentra el 
de ser beneficiarios de cuantas prestaciones asistenciales ofrezea la uni
versidad. 

El articulo 141.2 de los Estatutos relativo al personal de administraci6n 
y servicios, remite eo este asunto, _ para los fupcionarios no docentes, a 
10 previsto en la Ley de Funcionarios Civi1es del Estado de 7 de febrero 
de 1964, sİendole de aplicaciôn 10 dispuesto en su articulo 67.1 que impone 


