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del titular del departamento, por el apartado segundo.a) del articulo 10 
del Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto (<<Bületin Ofidal del Estado. 
nı.ımero 189), cn relad6n ('on 105 Reales Decretos 758/1996, de 5 de maya 
(<<Boletin Ofıda! del Estado" mimero 110), por cı que se r('cstructuran 
los departamentos ministeriales, y 839/1996, de 10 de maya (<<Bületin Ofi
cial del Estado» numero 115), por el que se establece la estructura organica 
basica de! Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Scgundo.-El Reglarnento de Fundadones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Dccrcto 316/1996, de 23 de febrero (-Baletin Ofıdal dd 
Estado» mımero 57), cn desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantcs 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundacioııes y de Jncentivos 
Fiseales a la Participaciôn Privada cn Actividades de Inlen'is General; en 
su artfculo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
eI asegurar la legalidad eıı la constituciôn de la fuııdaci6n y elaborar e1 
informe previo a la inscripci6n de la misma en eI Registro de Fundaciones, 
('n relaciones a 10s fines y suficiencia de la dot.acion. 

Tercero.~La documentaci6n aportada reune los requisitos exigidos en 
Ios articulos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-EI Reglamcnto dd Rcgistro de Fundacioııes de Competencia 
Estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (.Boletin 
Oficial del Estado>! numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 
de la Ley 30/1994, de 24 de novien:ıbre, en su artfculo 3, establece que 
se inscribinin en cı Registro, entre otros actos, la constituciôn de la fun
daci6n y el nombramiento, rcvocaci6n, sustituci6n, suspcnsi6n y cese, por 
cualquİer causa, de los miembros del patronato y otros ôrganos creados 
por los Estatutos. Asimİsmo, la disposiciôn transitoria ünica del citado 
Real Decreto 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento 
el Regİstro de Fundaciones de Competencia Estatal, subsistinin 108 Regis
tros actualmefıte exİstentes. 

Quinto.-La fundaciôn persigue fines de İnteres general de asistencİa 
social, conforme al articu10 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembrc. 

Sexto.-La dotaciôn de la fundaci6n, descrita en el antecedentc de hecho 
tercero de La presente Orden, se considera inicialmente suficiente para 
el cumplimiento de sus fınes. 

Septimo.-Solicitado eI preceptivo informe al servidojuridico del depar
tamento, este consider6 la propuesta de la presente Orden conforme a 
Derecho. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar como benefica de asistencia social a la fundaci6n 
.Shakahari Vegetariana», instituida en Malaga. 

Segundo.-Ordenar su inscripci6n en eI Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.-Inscribir en eI Registro de Fundaciones eı nombramiento de 
Ios miembros del patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den 108 traslados reglamentarios. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.~P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de A8untos Sociales, Ama1ia G6mez G6mez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

23238 REAL DECRETO 2269(1996, de 18 de octubre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Agrario, 
Pesquero y Alimentario, Secciôn Merito Alimentario, a don 
Jacques Diouf 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren en don Jac
qucs Diouf, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
y preyja deliberacion del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 18 
de octubre de 1996, 

Vcngo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merito Agrario, 
Pesquero y Alimentario, Secci6n Merito A1im('ntario. 

Dado eıı Madrid a 18 de octubre de 1996. 

La Ministra de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

23239 ACUERDO de 14 de octubre de 1996, de la Junta Electoral 
Central, por el que se dispone la publicaciôn para general 
conocimiento y cumplimiento delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Admin'islrativo del Tri
bunal Supremo, en eı recurso contencioso-adm'ini,"trativo 
numero 2. 798/1992, interpuesto contra Acuerdos de La Jun
ta Electoral Central de 14 de noviembre de 1991 y 27 de 
enero de 1992. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia con fecha 28 de febrero de 1996, en eI recurso con
tencioso-administrativo que, con el numero 2.798/1992, fue interpuesto 
por la representaci6n proccsal de don Leopoldo Garcia Pa1omero y otros, 
contra el Acuenlo de la Junta EJectoral Central de 14 de noviembre de 
1991, por el que se descstima la peticiôn de concejales del Partido Popular, 
solicitando la censura 0 remoci6n del Diputado provinciaI por eI Partido 
Judicial de Pcfı.aranda de Bracamonte (Salamanca), don Jose Davila Rodrf
guez, y contra eL Acuerdo de 27 de enero de 1992, desestimatorio del 
recurso de reposicion. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamİento: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Leopoldo Garcia Palomero y demas litisconsortes mencionados en eI enca
bezamiento de esta sentencia, contra Ios Acuerdos de la Junta Electoral 
Central de 14 de noviembre de 1991 y 27 de enero de 1992, desestimat.orio 
este del recurso de reposicion promoyjdo contra el primero, sobre petici6n 
de remoci6n 0 censura del Diputado provinciaI por el Partido Judicial 
de Peiı.aranda de Bracamonte, don Jose Davila Rodriguez, formulada por 
concejales del Partido Popular; sin hacer dedaraci6n sobre el pago de 
Ias costas .• 

En su virtud, esm Junta Electoral Central, en su reuni6n del dia de 
la fecha, de conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la 
Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, deI Poder 
Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurİs
dicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la pub1icaci6n de dicho 
fallo en eI ~Boletfn 9ficial del Estado. pa'ra general conocimİento y cum
plimiento, en sus propios rerminos, de la mencioııada sentencia. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 1996.~EI Pre
sidente, FranCİsco Soto Nieto. 

23240 ACUERDO de 14 de octubre de 1996, de u:ı Junta Electoral 
Central, por eı que -se dispone la pubUcaciôn, para general 
conocim'iento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo dell'ri
bunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 436/1995, interpuesto contra Acuerdos de la Junta 
EI.ectoral de Zona de Santander y de la Junta Electoral 
Provincial de Cantabria de 28 de mayo de 1995, hab'iendo 
s'ido parte recurrida la Junta Elecloral Central. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo deI Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia con fecha 25 de mayo de 1996, en eI recurso conten
cioso-administrativo que, con el numero 436/1995, fue interpuesto por 
la representaci6n procesal de don .Juan Hormaechea Caz6n, contra Acuer
dos de La Junta Electoral de Zona de Santander y de la Junta Electoral 
Provincial de Cantabria de 28 de mayo de 1995, sobre inelegibilidad en 
eIecciones IocaIes y autonômicas, habiendo sido parte recurrida la Junta 
Elecloral Central. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contİene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que debemos de8estimar y desestimamos el recurso con
tendoso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Juan Hormaechea Cazôn, por el cauce procesal de la Ley 62/1978, de 
26 de diciembre, contra 10s Acuerdos de 28 de mayo de 1995 de las Juntas 
Electorales de Zona de Santander y Provincial de Cantabria, por 10 que, 
cn cumplimiento dd Acuerdo adoptado con la misma fecha por la .Junta 
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Electoral Central, se deCıaro la inelegibilidad del recurrente en las elec
ciones loeales y autonomİCas convocadas para dicho dfa; con imposici6n 
de la." costas a la partr recurrente.o 

En su virtud, esta ,Junta Electoral Central, en su rcuniôn de} dia de 
la fecha, de conformidad con 10 establecido en 105 articulos ı IR de la 
Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
.Judicial, y demas preccptos concordantcs de la vigcnte Ley de la Jurİs
diccion Contcncioso-Adrninistrativa, ha dispuesto la pubIicaci6n de dicho 
fal1a en eI _Bületin Ofidal de! Estadoo para general conocİmiento y curn
plirniento, en sus propios terminos, de La mencionada SentenCİa. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 1996.-El Pre~ 
sidente, Francisco Soto Nieto. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

23241 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, del Banco de Espa
na, por la que se hacen publicos los cambios que este Banco 
de Espaiia aplicard a las operaciones que realice por pro
pia cuenta durante Ios dias del21 al27 de octubre de 1996, 
salvo aviso en contrari8. 

Billetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaciôn por el Banco de Espana. 

1 dôlarUSA: 

Billete grande (1) 
Billete pequeno (2) ... ". 

1 marco aleman 
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 griegas 

1 dalar canadiense 
1 franco suİzo 

100 yenesjaponeses 
1 corona sueca ... 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelin austriaco 

Otros billetes: 
1 dirham .. 

Comprador 

Pesetas 

125,89 
124,59 

81,63 
24,17 

199,62 
8,20 

396,27 
72,77 
21,32 

201,290 
81,08 
52,22 
93,09 
99,17 

111,95 
18,96 
19,26 
27,28 
11,60 

13,22 

(1) Esta coti7.adön es aplkatıle a 10:; billetes dı' 10. 20. 50 Y 100 d,ilar,,·s USA. 
(2) ApliPatılc para los billete:; dı' 1,2 Y 5 dôlares USA 

Vendedor 

Pesetas 

131,08 
131,08 

84,99 
25,17 

207,85 
8,53 

412,61 
75,77 
22,20 

209,59 
84,42 
54,38 
96,93 

103,26 
116,56 

19,74 
20,05 
28,40 
12,08 

14,83 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-E1 DirccLor general, Luis ),1arfa Linde 
de Castro. 

23242 RKf.)OLUCıON de 16 de octuvre de 1996, dcl Bmı('o de F.~pa
na, p()r la qut:! uıensualmenl.e se har:en /HilJlic()s los indi("es 
de refereneia oficiales para los presta.tnos hipolrerırius a 
t1'po 'variable destinados a La adqui.sü;Mn de ııivümda.. 

Mensualmente se hacen publicos )os fndi{'es (iP refel'eneia ofieiales para 
los prestamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisiciôn de 
vivienda(l). 

1. 

2. 
3. 

4. 

Septiemhre de 1996 

Tipo medio de los prcstamos hipotecarios a mis de tres anos 
para adquisiciôn de vivienda libre: 

a) De Hancos . 
b) De Cajas 
c) Del conjunto de entidades de credito 

Tipo activo de referencia de tas Cajas de Ahorro 
Rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda 
Pılblica entre dos y seis aftos 
Tipo interbancario a un aflo (Mibor) 

.Por('rııL-ıj" 

8,813 
9,053 
8,9:38 

10,000 

7,916 
6,975 

(1) La defiııicion y forma de d.lcul" <110" eı;toı; fııdices se rccoge en la Cir<:ular 
del BaJlco de \:o:spaii.a 5/l994, de 22 de julio (.Boletfn Oficial del Estado. d(' .1 de 
agoı;to). 

Madrid, 17 de oetubre de 1996.-El Directür general, Raimundo Poveda. 

UNIVERSIDADES 

23243 RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, de la Universidad 
de ci rona, por la que se publica la homologaci6n de la 
modificaci6n del plan de estudios conducente al Utulo ofi
cial de Licenciado en Quimica. 

Homologado por eI Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
siôn Academica, de fecha 24 de julio de 1996, la modificaciôn del plan 
de estudios conducente al titulo oficial de Licenciado en Qufmica de la 
Unİversidad de Girona, queda configurado conforme fıgura en el anexo 
de esta Resoluciôn. 

Girona, 2 de octubre de 1996.-EI Rector, Josep M. Nadal Farreras. 

ANEXO 

II. Organizaciôn del plan de -estudios 

1. La Universİdad deberi referirse necesariamente a los siguieııtes 
extremos: 

a) Regimeıı de acceso a12.0 cielo. Aplicable sôlo al caso de ensefıanzas 
de 2.° cido 0 al 2.° cido de ensefıanzas de 1.° y 2.° cido, teniendo en 
cuenta 10 dispuesto en los articulos 5.0 y 8.° 2 del Real Decreto 1497/1987. 

b) Determinacian, en su caso, de la ordenacian temporal en eI apren
dizaje, fıjando secuenCİas entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos 
de ellas (artıculo 9.° 1 Real Decreto 1497/1987). 

(') Periodo de escolarİzaci6n minimo, en su caso (articulo 9.0 2.4.°, 
del Real Decreto 1497/1987). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaciôn y/o adaptaciôn al nuevo 
plan de estudİos para los alumnos que vinİeran cursando el plan antiguo 
(articulo 11 del Real Decreto 1497/1987). 

2. Cuadro de asignaciôn de la docencia de las materias troncales a 
areas de ('onocimİento. Se cwnpliment:anin en el supuesto a) de la nota 5 
del anexo 2-A. 

3. La Universidad podni afıadir las aclaraciones que estime oportunas 
para acredit.ar el ajuste del plan de estudios a las previsiones de! Heal 
Decreto de directrices generales propias del titulo de que se trate (en 
especial, en 10 que se refiere a la incorporaciôn al mismo de la materias 
y contenidos troncales 0 de los cn!t!itos y areas de conoC'İmiento corres
pondientes scgLin 10 dispuesto en dicho Real Decreto), asf como especificar 
cualquier decisiün 0 criterio sobrc la organizadôn de su plan de estudios 
que estime rclevante. En tado ('aso, estas especifkaciones no constituyen 
obje.to de !ıomologaciôn por el Consejo de Universidades. 

1. a) Hcgimen de acceso al 2.° cido: 

Podran acceder al 2.° rido de csta.s enscfian.zas, ademas de quienes 
cursen cı primer ciclo de las mismas, los que esten en posesiôn de las 
titulaciones y 10s estudios previos de primer cielü y los compleınentos 
de formaciôn necesarios que se establezcan, de acuerdo con la normativa 
legal vigcntc. 

ı b) Ordenaciôn temporal en cı aprendizaje: El plan de esLudios 
esta orgarıizado cn asignat.uras cuatrimestrales. La ordcııacİôn tcınporal 
de las asignaturas se con('Tetara. para cada curso en ci correspondiente 
plan docente. 


