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5054 RESOLUCı6N de 21 de febrero de 1997, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se emptaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1/2615/96, interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Secci6n Primera). 

Recibido el requerimiento telegrıifico de la Secciôn Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencİoso--administrativo nuınero 1/2615/96, interpuesto 
por dofia Irene Romero Romero y otros, contra ResoluCİôn del departa
mento de 30 de abri1 de 1996, sobre escrito de petici6n de las interesados, 
solicitando la integraci6n en grupo superior en base al articulo 5.0 del 
Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera, 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamİsma. 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-EI Secretario general tecnico, Tomas 
Gonz:i1ez Cueto. 

5055 RESOLUCı6N de 21 de febrero de 1997, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se emptaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1/804/96, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de la Con
tenciosa.-Administrativo, Secci6n Primera). 

Recibido el requerimiento telegr:ifico de la Secciôn Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el aiticulo 8.2 de La Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/804/96, interpuesto 
por doİ1a Maria Isabel Gutierrez Martınez, contra Resoluciôn de la ~ecre
taria de Estado para la Administraci6n Publica de 30 de octubre de 1995, 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologias de La Informaciôn, 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-El Secretario general tecnico, Tomas 
Gonz:ilez Cueto. 

5056 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

CORRECCIÔN de errores de la Orden de 31 de enero 
de 1997 por la que se convocan y se establecen las bases 
reguladoras para la concesi6n de subvenciunes a entidades 
sin fines de lucro 'y ambito nacional, para la realizaciôn 
de programas y actividades de informaciôn. defensa y pra.
tecciôn de los derechos de los consumidores y usuarios 
para 1997. 

Advertido error en el texto de la Orden de 31 de enero de 1997 por 
La que se convocan y se establecen las bases reguladoras para la concesi6n 
de subvenciones a entidades sin fines de lucro y ambito nacional, para 
la realizaci6n de programas y actividades de informaci6n, defensa y 
protecci6n de los derechos de los consumidores y usuarios para 1997, 
publicada en el IBoletin Ofıcial del Estado» mİmero 39, de 14 de febrero 
de 1997, se procede a efectuar la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 5146, segunda linea, donde dice: ~apartado sexto, segundo 
parrafo, de la presente norma-, debe decir: _apartado sexto, letra e), segun
do parrafo». 

BANCO DE ESPANA 

5057 RESOLUCIÔN de 6 de marzo de 1997, del Banco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 6 de marzo de 1997, que el Banco de 
Espana aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrrin la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisa.s 

1 dôlarUSA ...................................... . 
IECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances .......... : ...................... . 
1 libra esterlina ................................. . 

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

1 fiorin holandes ............................... . 
1 coronadanesa ., .............................. . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

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

100 yenesjaponeses ........•...................... 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ............................. .. 
1 chelin austriaco ......................... . 
1 dôlar australiano ........................ . 
1 d61ar neozelandes .............. , .. , ... ' ...... . 

Cıı.mbios 

Comprador 

145,238 
164,496 

84,504 
25,050 

233,978 
8.494 

409,639 
75,093 
22,165 

226,208 
84,279 
53,859 

106,277 
97,547 

119,361 
18.915 
20,893 
28,326 
12,008 

114,230 
101,811 

Vendedor 

145,528 
164,826 
84,674 
25,100 

234.446 
8,512 

410,459 
75,243 
22,209 

226,660 
84.447 
53,967 

106,489 
97,743 

119,599 
18,953 
20,935 
28,382 
12,032 

114,458 
102,015 

Madrid, 6 de marzo de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

5058 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUCIA 

ORDEN de 20 de enero de 1997, de la Consejeria de Cultura, 
por la que se acuerda la modiJicaciôn de los Eslatutos de 
la F'undaciôn ",Fondo de Cultura de Sevilla» (FOCUS). 

Vista la peticiôn presentada por don Guillermo JesLİs Jimenez Sanchez, 
solicitando la modificaciôn de los Estatutos de conformidad con 10 esta
blecido en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incen
tivos Fiscales a La Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, 
se resuelve con la decisi6n que figura al final, ala que sirven de motivaciôn 
105 hechos y fundamentosjuridicos deta1lados seguidamente: 

Hechos 

La Fundaci6n _Fondo de Cultura de Sevilla_ (FOCUS) fue reconocida, 
califıcada e inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas del Ministerio 
de Cultura por Orden de 30 de noviembre de 1982, siendo transferida 
posteriormente a la Junta de Andalucfa. Sus fines son la promoci6n de 
la cultura en sus mas diversas manifestaciones artisticas y cientificas, 
la conservaciôn, difusiôn y desarrollo del patrimonio hiswrİco y cultural 
de Sevilla y su provincia. 
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Don Guillermo Jesus Jimenez Sanchez eleva escrito a esta Consejeria 
con fecha 25 de noviembre de 1996, de a'cuerdo con La decisiôn tomada 
por el Consejo de Gobierno de la Fundaciôn en su sesiôn del dİa 11 de 
noviembre de 1996 en Sevilla, solicitando modificar las Estatutos de la 
misma con canicter general al objeto de adaptarlo a la Ley 30/1994, de 24 
de noviembre, de Fundaciones. 

F\undaınentosjuıid1cos 

Cumplidos en la tramitaciôn del expediente 105 requisitos exigidos en 
105 artİculos 27 de la mencionada Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones, y 16 del Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Cornpetencia Estatal. 

Establecido en el Reglamento de Fundaciones aprobado por Decreto 
2930/1972, de 21 de julio en su articulo 103, parrafo 6.°, la competencia 
del titular del Departamento para acordar la modificaci6n solicitada. 

De acuerdo con el informe del Gabinete Jundico de la Consejeria de 
la Presidencia de la Junta de Andalucia, Unidad de Asesona Juridica en 
la Consejeria de Cultura, he resuelto: 

Primero.-Aprobar la modificaci6n de los Estatutos de la Fundaci6n 
«Fondo de Cultura de Sevilla. (FOCUS). 

Segundo.-Ordenar la inscripci6n de la mencionada modificaci6n en 
el Registro de Fundaciones y su publicaci6n en el .Boletin Oficial de la 
Junta de Andalucia_ y en el ~Boletin Ofidal del Estado_. 

Contra esta Orden que pone fin a la via adininistrativa de acuerdo 
con el articulo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podni 
interponer en el plazo de dos meses a partir de la recepci6n de su notİ
ficaci6n, recurso contencioso-administrativo, previo anuncio de} mismo 
al 6rgano que la dicta, segli.n exige el articulo 110.3 de la citada Ley y 
el articulo 57.2 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 20 de enero de 1997.-La Consejera, Carmen Calvo Poyato. 

5059 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCı6N de 5 de Jebrero de 1997, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cum

. plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castüla-La Mancha en el recurso promovido 
por don Enrique Arribas Garde. 

De acuerdo con 10 prevenido en el articulo 105.1. a) de la Ley de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
viene a acordarse la ejecuci6n, en sus propios terminos, de la sentencia 
41 de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha de 23 de enero de 1997, que es finne, recaİda 
en el reCUFSO interpuesto por don Enrique Arribas Garde, contra Resoluci6n 
del Rector de La Universidad de Castilla-La Mancha de 9 de mayo de 1994, 
sobre desestimaci6n de reconocimiento del complemento especifıco por 
meritos docentes, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

.Fa1lamos: Estimar el recurso interpuesto contra la Resoluci6n que 
ohra en el encahezamiento, la que se anula por no ajustarse a ~erecho, 
con la consecuencia expresada en el fundamento tercero, y todo ello sin 
hacer expresa condena en costas.» 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con las com
petencias que le confiere el articulo 33 de los Estatutos de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado» de! 10), acuerda la EUecuci6n de! fall0 
que se acaba de transcribir, en sus propios tenninos, adoptando las medi
das necesarias al efecto. 

Ciudad Real, 10 de febrero de 1997.-El Rector, Luis Alberto Arroyo 
Zapatero. 


