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l1tulo (nacionalidad) Distribuidora 

-Ley de la frontera, La. (espafiola). United International Pictures y Cia., 
S.R.C. 

.Ma{~hine, La, (francesa). 
• Maite» (espafiola). 
.jMala fama l ' (francesa). 

.Mario, Maria y Mario. (italiana). 
'Mary Shelley's Frankenstein. (bri

tanica). 
• Mina Tannenbaum. (francesa). 
• Mis aventuras con Nanuk.el esqui

mal. (francesa). 
.Moriı'iis en Chafarinas. (espafiola). 

Sogepaq Distribuciôn, S. A. 
Alta Films, S. A . 
Buena Vista International Spain, 

S. A. 
Cinemussy, S. L. 
Columbia Tri Star Films. de Espafia, 

S.A. 
Cinemussy, S. L . 
Cinemussy, S. L . 

Columbia Tri Star Films de Espafia, 
S.A. 

• Nadie hablara de nosotras cuando Alta Films, S. A. 
hayamos muerto. (espafiola). 

.Nifia de tus suefios, La. (espafiola). 

.No todo el mundo puede presumir 
de haber tenido unos padres 
comunistas» (francesa). 

.Nostradamus de Roger Christian. 
(britanica). 

.Novicia, La. (italiana). 
,Oh, cielos. (espafiola). 

,Patriotas, Los. (francesa). 

,Perfume de Yvonne, Eh (francesa). 
.Peste, La. (francesa). 
.Profesional (Leôn), Eh (francesa). 

Alta Films, S. A. 
Alta Films, S. A. 

Filmayer International, S. A. 

Filmayer International, S. A. 
Columbia Tri Star Films de Espafia, 

S.A. 
Buena Vista International Spain, 

S.A. 
Cine Company, S. A. 
Araba Films, S. A. 
Buena Vista International Spain, 

S.A. 
.Promesa, un amor, un muro, una Vhero Films, S. A. 

esperanza, La. (alemana). 
• Pura formalidad. (italiana). 
• Quemado por el soh (francesa). 
.Reina Margot, La. (francesa). 
.Rob Roy (La pasi6n de un rebelde). 

(britanica). 
• Salto al vado. (espafiola). 
.Salvate si puedes. (espafiola). 

«Seductor, Eh (espafiola). 

.Sexo oral. (espafiola). 

.Shopping. (De tiendas) (britanica). 

.Sirens. (Sirenas) (britanica). 

• Souvenir. (espafıola). 
• Suspiros de Espafia (y Portugal). 

( espafiola). 
• Tiempos mejores. (espafiola). 

.Tierra y libertad. (espafiola). 

.Todo es mentira. (espafiola). 

Filmayer International, S. A . 
Araba Films, S. A . 
Cine Company, S. A. 
United International Pictures y Cia., 

S.R.C. 
Cinemussy, S. L . 
Columbia Tri Star Films de Espafıa, 

S.A. 
Columbia Tri Star Films de Espafia, 

S.A. 
Alta Films, S. A. 
Alta Films, S. A 
Columbia Tri Star Films de Espafia, 

S.A. 
Laurenfilm, S. A. 
Warner Espafiola, S. A . 

Columbia Tri Star Films de Espafıa, 
S.A. 

Alta Films, S. A. 
Columbia Tri Star Films de Espafia, 

S.A. 
.Traidof» (francesa). 
.Tumba abierta. (Shallow 

Vhero Films, S. A. 
grave) Alta Films, S. A. 

(lıritanica). 

.Una casa en las afueras. (espafiola). Columbia Tri Star Films de Espafia, 
S.A. 

.Voce della Luna, La. (La voz de la Laurenfilm, S. A. 
Lıına) (italiana). 

24092 ORDEN ik 23 ik octubre ik 1995 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como fundaci6n cuUural privada, con 
el caracter ik benefica, la denominada -F'undaci6n culr 
tural ıkı Notariado». 

ViBto eı expediente de reconocimiento, c1asificaci6n e inscripciôn en 
el Regi.stro de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades anaıogas de 
la .Fundaciôn Cultural del Notariado. y, 

.. Resultando que por el i1ustrisimo sefior don Antonio Perez Sanz, como 
Presidente del Consejo General del Notariado y en nombre y representaci6n 
de la .Junta de Decanos de los Colegios Notariales de Espafia; el ilustrisimo 
sefıor don Antonio Huerta Tr6lez, como Secretario general de la Junta 
de Decanos de los Colegios Notariales de Espafıa y el ilustrisimo sefior 
don Ignacio Solis Villa, como Director de la Re"ista Juridica del Notariado 
se procedi6 a constituir una Fundaci6n Cultural Privada que asuma la 
labor editorial del Consejo General del Notariado, de ambito estatal, con 
la expresada denominaci6n en escritura publica, comprensiva de los Esta
tutos que han de regir la misma, ante el Notario de Madrid don Jose 
Maria de Prada Gonzalez, el dia 27 de julio de 1995 complementada por 
otras tres escrituras de aceptaci6n de cargos, autorizadas por los siguientes 
Notarios: Notario de Palma de Mallorca don Eduardo Martinez-Pifieiro 
Carames, de fecha 24 de julio de 1995, Notario de Valencia don Vicente 
L. Sim6 Santoııja, de fecha 25 de julio de 1995, y el Notario de Barceloıvı 
don Luis Roca-Sastre Muncunill, de fecha 25 de julio de 1995; fıjandose 
su domicilio en Madrid, calle Ruiz de Alarc6n, 3 . 

Resultando que la dotaciôn inicial de la Instituciôn, seglin consta en 
la escritura de constituci6n, asciende a la cantidad de 10.000.000 de pese
tas, aportadas por la Corporaciôn fundadora, constando certificaciôn de 
que dicha cantidad se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre 
de la Fundaci6n. 

Se especifica el objeto de la misma consistente en: -La promociôn de 
estudios de investigaciôn y divulgaciôn de temas de interes general, pre
dominantemente relacionados con el Derecho, y de forma especial en el 
campo de los derechos privados y notarial. La Fundaciôn, en cumpIlmiento 
de sus fines, desarrollara las siguientes actividades: 

Primera.-Celebraciôn de congresos, cursos, seminarios, "simposiums", 
mesas redondas y cualesquiera otras reuniones, bien organizadas por la 
propia Fundaciôn, bien ,en colaboraciôn con otras entidades 0 empresas, 
sobre temas relacionados con el fin fundacional. 

Segunda.-Concesi6n de premios a trabajos de investigaci6n juridica. 
Tercera.-Concesiôn de ayudas, de cualquier tipo, para el estudio 0 

la investigaciôn en eI campo juridico. 
Cuarta.-La publicaci6n sola 0 en colaboraciôn con otras entidades 0 

empresas, de libros, revistas, folletos U otros impresos de investigaci6n 
o divulgaci6n de temas relacionados con el fin fundacional. 

Quinta.-Cualesquiera otras actividades que, para el desarrollo del fin 
fundacional, acuerde eI Patronato •. 

Resultando que el gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fun
daciôn se encomienda a uıı Patronato constituido por los siguientes Patro
nos: Presidente y Patr6n nato, el Presidente del Consejo General del Nota
riado: don Antonio Perez Sanz; Secretario y Patrôn nato, el Secretario 
del Consejo General del Notariado, don Antonio Huerta Trôlez; Patrôn 
nato, el Director de la Revista Juridica del Notariado, don Ignacio Solis 
Villa y Patronos electivos: Do.n Eduardo Martinez-Pifieiro Caraıpes (Notario 
de Palma de Mallorca), don Luis Roca-Sastre Muncunill (Notario de Bar
celona) y don Vicente Luis Sim6 Sımtoııja (Notario de Valencia), todos 
los cuales han aceptado expresamente sus cargos . 

En los estatutos de la .Fundaciôn Cultural del Notariado. se recoge 
todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la misma, aludiendo expresamente 
en los ınismos a la obligaci6n de rendici6n de cuentas al Protectorado . 

Vistos la Cpnstituciôn vigente, que reconoce en cı articulo 34 el derecho 
de Fundaci6n para fines de interes general; la Ley General de Educaci6n 
de 4 de agosto de 1970; el Reglamento de las Fundaciones Culturales Pl'i
vadas y entidades an:ilogas de 21 de julio de 1972; los Reales Decre
tos 1762/1979, de 29 de junio, 565/1985, de 24 de abril; la Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Par
ticipaciôn Privada en Actividades de Int.f'res General; el Real Decre
to 765/1995, de 5 de mayo, y las t'emas disposiciones concordantes y 
de general aplicaci6n. 

Considerando que, conforme a 10 prevenido en los articulos 1 y 2 del 
Real Decreto 1762/1979, en relaciôn 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, clasificar e inscl'ibir la pre
sente Fundaciôn, en consideraciôn a los fines que se propone cumplir. 

Considerando que el pl'esente expediente ha sido promovido POl' per
sona legitimada para ello, y que al mismo se han aportado cuantos datos 
y documentos se consideran esenciales, cumpliendose los requisitos sefia
lados en el articulo 1.° del Reglamento de las Fundaciones Culturales Pri
vadas y Entidades analogas, aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de 
julio, con las especificaciones de sus articulos 6.° y 7.°, siendo por su 
caracter una instituciôn cultural y beııefica. 

Considerando que el articulo 36.2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, establece que la inscripciôn de las Fundaciones requerira el informe 
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favorable del 6rgano al que corresponda el ejercicio 4;lel Protectorado, en 
cuanto a la persecuci6l,l de fines ~e interes general y a la detenninaci6n 
de la suficiencia de la dotaci6n, consideni.ndose competente, a tal efecto, 
la Secretaria General del Protectorado del Ministerio de Cultura, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 107 del Reglamento de Fundaciones CUL
turales Privadas de 21 de julio de 1972 y del Real Decreto 1762/1979, 
de 29 de junio. 

Este Ministerio, a propuesta de la Secretaria General del Protectorado,. 
previo infonne favoral;lle del Servicio Juridico del Departamento, ha re
suelto: 

Primero.-Reconocer como Fundaci6n Cultural Privada, con el carıl.cter 
de bem!fica, la denominada .Fundaci6n Cultural del Notariado •. 

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

Tercero.-Aprobar su presupuesto para el primer afio. 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de octubre de 1995.-P. D., Orden de 9 de junio de 1994, 

el Subsecretario, Enrlque Linde Paniagua. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

24093 ORDEN de 20 de octubre de 1995 por la que se ejerce el 
derecho de tanteo para la Junta de Castilla y Le6n sobre 
varios lotes de libros, en subasta celebrada los dias 5 Y 
6 de octubre. 

A propuesta de la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
en aplicaci6n del articUıo 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 
he resuelto: 

Primero.-Ejercer til derecho de tanteo para. la Junta de Castilla y Le6n, 
con cargo a su presupuesto, sobre los lotes de libros que figuran en el 
anexo y que fueron subastados 108 dias 5 y 6 de octubre de 1995, en 
'la sala de subastas .Fernando Duran, Sociedad Limitada., calle de Lagasca, 
nılınero 7, de Madrid. 

Segundo.-Lasala subastadora y la Junta de Castilla y Le6n acordarıin 
las medidas que estimen convenientes para la entrega de los libros y el 
abono del precio total de remate, por importe de 97.500 pesetas, mas 
los gastos inherentes que certificarıi la sala de subastas. 

Lo que comunico a VV. U. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 20 de octubre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 

ANEXO 

95. P. D. P. nueva guia de Burgos y su provincia. Burgos, 1938. 2.000 
pesetas. 

3.78. ResIamento para el regimen interior de la Caja de Ahorros-Monte 
de Piedad de la ciudad de Valladolid. Valladolid, 1841. 3.500 pesetas. 

450. Garcia Escobar, Ventura. Los comuneros de Castilla. Madrid, 
1861. 7.000 pesetas. 

600. Editorial Victoria. Monografia de Victorio Macho. Madrid, 1926. 
16.000 pesetas. 

852. Bonilla, L. Tradiciones y leyendas de Castilla. Madrid, 1956, Y 
Sanchez, J. Castilla. La copla, el baile y el refran. Madrid, 1972. 4.000 
pesetas. 

941. Aguilera y Gamboa, Enrique de (Marques de Cerralbo). EI Arzo
bispo don Rodrigo Xlınenez de Rada y el Monasterio de Santa Maria de 
Huerta. Madrid, 1908. 5.000 pesetas. 

944. Fernandez y Gonzıilez, Manuel. Men Rodriguez de Sanabria. EI 
Condestable don Alvaro de Luna. Madrid, 1851-53.4.000 pesetas. 

955. Nufio~rea Pollo, Manuel. Datos para la geografia medica de 
Salamanca. 191ı: 5.500 pesetas. 

1.019: Alonso Getino, Luis. Mıirtires Dominicos de la Cruzada Espa
fiola. Salamanca, 1950. 2.500 pesetas. 

1.044. Sacristan y Martinez, Antonio. Vida y campafias de Viriato ... 
Madrid, 1871. 48.000 pesetas. 

BANCO DE ESPANA" 
24094 RESOLUCION de 6 de noviem.bre de 1995, del Banco de 

Espana, por la que se hacen p1lblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 6 de noviem.bre de 1995, que el 
Banco de Espa1la aplicard a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdnla con
sideraci6n. de cotizaciones ojiciales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a tas 
mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
l'ECU .......................•...................... 
1 marco alemıin ................................. . 
1 franco frances ." ....................... '" .... .. 
1 libra esterlina ................................. . 

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

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ....................... :. 
100 dracmas griegıis .................. ' ........... .. 

1 d6lar canadiense .............................. . 
1 franco suizo .............................. : .... . 

100 yenesjaponeses ................. : ............ . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco' finlandes .............................. . 
1 chelfn austrfaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios • 

Comprador 

121,688 
157,622 
86,243 
24,875 

192,352 
7,628 

419,506 
76,989 
22,249 . 

196,685 
81;995 
52,126 
90,274 

107,319 
118,064 

18,238 
19,516 
28,632 
12,256 
91,996 
79,766 

Vendedor 

121,932 
157,938 
86,415 
24,925 

192,738 
7,644 

420,346 
77,143 
22,293 

197,079 
82,159 
52,230 
90,454 

107,533 
118,300 

18,274 
19,556 
28,690 
12,280 
92,180 
79,926 

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

, 24095 RE80LUCION de 5 de octubre de 1995, de la Secretaria 
General Tecnica de la Consejeria de Medio Ambiente y 
DesarroııO Regional, por la que se da publicidad al Acuerdo 
de Consejo de Gobierno cu! 21 de septiembre de 1995, por 
el que se autoriza alAyuntamiento de HorcaJo de la Sierra, 
de la provincia de Madrid, para adoptar escudo herdldico 
y bandera municipal. 

El Ayuntamiento de Horcajo de la Sierra, de la provincia de Madrid, 
inici6 expediente para la adopci6n de escudo herıildico y bandera muni
cipal, confonne al articulo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu
ladora de las Bases de Regimen Local, articUıos 186, 187 y 188 del Regla
mento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Cor
poraciones Locales y Decreto de la Comunidad Aut6noma de Madrid 
30/1987, de 9 de abril, por el que se regula el proceso de rehabilitaci6n 
de banderas y escudos por los municipios de la Comunidad de Madrid. 

El trıimite procedimental se sustanci6 con arreglo a las nonnas esta
blecidas en el articulo 187 del mencionado Reglamento de Organizaci6n, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales y el 
Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, fıgurando los infonnes favorables 
a que se hace referencia en 108 mismos. 


