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lución, las cuales anulamos por no ser conformes a derecho reconociendo
en su lugar el derecho del actor al abono por la demandada del importe
de la silla de ruedas solicitada.

Segundo.-No hacemos especial pronunciámiento en cuanto a costas.»

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.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 13 de septiembre de 1994.-El Ministro para las Administra

ciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, .Boletín OfIdal
del Estado. del 22), el Subsecretario, Francisco Hemández Spínola.

fimos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

21452 ORDEN de 13 de septWmi>re de 199.1¡ por la que se dispone
la publicación. para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con·
tencioso-Administratioo del 'I'r'Jmnal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administratilJo
22/1992, promovido. por doña María del Carmen Bragado
López.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 7 de julio de 1993, en
el recurso contencioso-administrativo número 22; 1992, en el que son par·
tes, de una, como demandante, doña María del Carmen Bragado López,
y de otra, como demandada~ la Administración General del Estado, repre
sentada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públic~de fecha 5 de noviembre de 1991, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 17 de julio
de 1991,'sobre br:Ua como mutualista por impago de Cuutas.

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

·Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por doña Maria
del Carmen Bragado López contra la resolución de la MUFACE de 17
de julio de 1991 que la dio de baja en- la Mutualidad de Trabajo y le
denegó las prestaciones solicitadas y contra la de 5 de noviembre de 1991
que desestimó el recurso de reposición, debemos declarar y declarnmos
las mencionadas resoluciones ajustadas a derecho; sin hacer especial impo
sición de las costas del recurso._

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
Ofidal del Estado_, paJ:'a general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Laque digo a VV.H.
Madrid, 13 de septiembre de 1994.-El Ministro para las Administra

ciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, .Boletín Oficial
del Estado. del 22), el Subsecretario, Fmm:isco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y 'Directora general de la Mutualidad General
de Funcion'arios Civiles del Estado.

21453 ORDEN de 13 de septiembre de 199.1¡ por ta qne se dispone
la publicación, para genera conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Adrp,inistrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
1.832/1990, promovido por la Asociación Profesional de
Oficiales de Radiocomunicación del Servicio de Vigilanc'la
Aduanera.

La Sala de lo Contencioso-AdministraUvú del Tribunal SuperIor de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con f~cha 4 de noviembre de lv9Z,

en el recurso contencioso-administrativo número 1.832/1990, en el que
SQn partes, de una como demandante,la Asociación Profesional de Oficiales
de Radiocomunicación del Servicio de Vigilancia Aduanera, y de otra, como
demandada, la Administración General del Estado, representada y defen·
dida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraci(\nes Públicas de fecha 12 de junio de 1990, que deses·
timaba el recurso de- reposición interpuesto contra la Resolución de la
Dirección General de la Función Pública de f~ha 14 de mayo de 1990
sobre integración en el grupo A.

La parte disposit.iva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

.Fallamos: Que desestImando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Asociación Profesional de Oficiales de Radiocomuni
cación del SeÑicio de Vigilancia Aduanera, representada por el Procurador
de los Tribunales don Antonio García Arribas contra la Resolución de
la Dirección General de la Función Pública de 14 de mayo de 1990 por
la que se denegó la petición de reclasificación de 10s Oficiales de radio
comunicación del organismo autónomo Servicio de Vigilancia Aduanera
en el grupo A del artículo 25 de la Ley 30/1984, de medidas para la reforma
de la Función Pública, y con~a la de 12 de junio de 1990 que desestimó
el recurso de reposición, debemos declarar y declai'amos las mencionadas
Resoluciones ajustadas a derecho¡ sin hacer expresa imposición de costas._

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.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 13 de septiembre de 1994.....El Ministro para las Administra·

ciones PúblicaS, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, .Boletín Oficial
del Estado_ del 22), el Subsecretario, Francisco Hemández Spínola.

Ilmo's. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.

21454 ORDEN de 13 de septiembre de 1994 p"r la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del faUo._de la sentencia dictada po~ la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme

""'1'0 1.634/1991,'promovido por don Enrique F1..ores Márquez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 24 de marzo de 1994,
en el recurso contencioso-administntivo número 1.634/1991 en el que
son partes, de una como demandante, don Enrique Flores Márquez, y
de otra,como deman~a, la Administración General del Estado, repre
sentada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra Resolución de la Dirección General
de la Función Pública, de fecha 27 de mayo de 1991, sobre puestos vacantes
reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

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

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Enrique Flores Márquez contra la Resolución de la
Dirección General de la Función Pública de 27 de mayo de 1991 por la
que se elevó a definitiva la relación de puestos de trabajo vacantes reser·
vados a funcionarios de Ad,ministración Local con habilitación de carácter
nacional y se rUó la fecha para efectuar las convocatorias del concurso
de traslados, debemos declarar y declaramos que dicha resolución es ajus
tada a derecho; sin perjuicio del qUflII asiste al recurrente para reclamar
por la a vía que proceda la indemnización de los daños y perjuicios que
con la actuación administrativa se le hubieran podido irrogar. Todo ello
sin hacer expresa imposición de costas._

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución;
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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 ténninos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.

Madrid, 13 de septiembre de 1994.-El Ministro para las Administra
ciones Públicas, p. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, .Boletín Oficial
del Estado~ del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

nmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.

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

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 19 de septiembre de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden de 11

de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario,
Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General
de Servicios de la Administración Pública.

BANCO DE ESPAÑA

Cambios

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-EI Director general, Luis María
Linde de Castro.

21456 RESOLUClON de 30 cUi septiembre cUi 1994, del Banco de
España, por la que se hacen públicos los cambios de divisas
Q1..U3 el Banco de España aplicará a las operaciones ordi
narias que realice por su propia cuenta el día 30 de sep
tiembre de 1994, y que tendrán la consideración de coti
zaciones oficiales, a efectos' de la aplicación de la norma
tiva vigente que haga referencia a las mismas.

21455 ORDEN cUi 19 de septiembre cUi 1994 por la que se dispone
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso--Administrativo de la A.udiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 444/1991, pro-
movido por don Pedro Preciado Tovar.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 22 de febrero de 1994, en el recurso con
tencioso-administrativo número 444/1991, en el que son partes, de una,
como demandante, don Pedro Preciado Tovar, y de otra, como demandada,
la Administración General del Estado, representada y defendida por el
Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra Resolución presunta del Ministerio
para las Administraciones Públicas, que desestimaba el recurso de repo
sición interpuesto contra la Resolución de la Inspección General de Ser
vicios de la Administración Pública de fecha 8 de abl'il de 1987, sobre
incompatibilidad.

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

•Fallamos:

Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por la
representación de don Pedro Preciado Tovar, contra la Resoluciones del
Ministerio para las Administraciones Públicas de 8 de abril de 1987, y
desestimatoria presunta por silencio administrativo, descritas en el pri
mero de los antecedentes de hecho, que se confirman por ajustarse al
ordénamientojurídico, declarando la incompatibilidad del recurrente para
el ejercicio de la actividad pública de su puesto como funcionario del
Estado, con el empleo de Televisión Española, siendo esta activicfad secun4
daria, en la que procede declararle en la situación de excedencia voluntaria.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
confonnidad 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
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1 marco alemán
1 franco francés
1 libra esterlina

100 liras italianas ~ .
100 francos belgas y luxemburgueses .

1 florín holandés .
1 corona danesa .
1 libra irlandesa .

100 escudos portugueses .
100 dracmas griegas .

1 dólar canadiense .
1 franco suizo .

100 yenes japoneses .
1 corona sueca .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .
1 chelín austríaco ,., .
1 dólar australiano .
1 dólar neozelandés .
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202.494
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128.417
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202.900
8,250
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