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Paz Combarros Combarros, y de otra, como demandada, la Administradón
General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

1<;1 citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 17 de mayo de 1990, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutua~

lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 28 de agosto
de 1989; sobre prestación de promoción para estudios.

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

Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 31 de enero de 1994.-El Ministro para la... Administraciones

Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, .Boletín Oficial del
Estado~ del 22), el Suhsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Itmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

_Fallamos: Que estimamos parcialmente el recurso contencioso-admi
nistrativo y anulamos en lo necesario por haberse producido parcialmente
en contravención del Ordenamiento Jurídico las resoluciones administra
tivas que impugnan el recurso, y declaramos el derecho de la actora para
su hija a la obtención de una beca de residencia de nueva adjudicación
en colegios mayores no dependientes de la MUFACE. No hacemos una
expresa condena en ('ostas a ninguna de la." partes .•

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder .Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el "Boletín
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.
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BANCO DE ESPANA

RE'SOLUCION de 14 defebrero de 1994, del Banco de Espu
'ñu, por ln. que se hacen públicos los cambios de divisas
que el Banco de España apl'icará a las operaciones ordi
narias q~¿e realice por su propia cuenta el día 14 de febrero
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones
oficia.les, a efectos de la, aplicación de la normativa viyente
que haya rf'jerencia a las mismas.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 31 de enero de 1994.-El Ministro para las Administraciones

Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 19HZ, "Boletín Ofidal del
Estado. del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Cambios

Divisas

Comprador Vendedor

------.---------t----+-----

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fecha 15 de
noviembre de 1993. en el recurso contencioso-administ.rativo número
646/1992 en el que son partes, de una, como demandante don Mario Magenti
Javaloyas, y de otra, corno demandada, la Administ.ración General del Esta
do, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 4 de marzo de 1992, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 28 de octubre
de 1991, sobre baja en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado.

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

Madrid, 14 de febrero de 1994.---EI Director general, Luis María Linde
de Castro.
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ORDEN de 31 de enero de 19.44 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la ,,'ala de lo Con
tencioso-Administratit'o del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, en el recurso ccntendoso-ad·
min'istrativo número 646/19.92, p.,.orrw~)ido por don Mari.o
Magenti Javaloyas.
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Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución publicada
en el .Boletín Oficial del Estado" número 4, de fecha 5 de enero de 1994,
relativo a la omisión de la... asignaturas optativas del plan de estudios
del título de Licenciado en Administración y Dirección de l';mpresas de
esta Universidad, se transcriben a continuación la." mismas, quedando
completado dicho plan.

Palma de Mallorca, 1 de febrero de 1994.-·!;::t Rector, Nadal Balle Nicorau.

~Fallamos: Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Mario Magenti Javaloyas contra la Resoludón de 4 de marzo
de 1992, del Ministerio para las Administraciones Públicas, desestimatoria
del recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución de 28 de octubre
de 1991, de MUFACE, sobre baja de funcionario en la citada Mutualidad,
actos administrativos que se anulan por aparecer contrarios a Derecho.
Se reconoce la situación jurídica individualizada del actor y se declara
su derecho a que se le vuelva a aplicar desde el 21 de junio de 1991
el régimen de Seguridad Social, a través de MUl<~ACE, que tenía. No se
hace expresa imposición de costas.~

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públieas, de
conformidad con lo establecido en los artkulos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicadón de dicho falio en el -Boletín

3561 RESOLUClON de I de febrero de 1994, de la Un-ive'rsidad
de las Islas Baleares, por la que se corrigen errores en
la de 30 de noviembre de 1993 por la que se publica el
plan de estudios del título de Licenciado enAdmin-istración
y Dirección de Empresas.


