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MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

en el ordenamientoJurldíco los actos administrativos impugnados.--Cuarto.
No hacemos declaración respecto a las costas procesales.~

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, :i de novierobrf' de 1994.-P. D. (Orden de 9 de septiembre

de 1993, .Boletín Ofir-i",l del Estadti. del 13), el Subsecretario. Angel Serrano
Martínez· Estellez.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios del Departamento.

Madrid. 14 de noviembre de 1994.~El Director general, Luis María
Linde de Castro.

N

BANCO DE ESPANA

25120 Rt"SOLUUION de 14 de novümibre de 1994, del Banco de
Espal1a, por la que se hacen públicos los cambios de divisas
que el BanCi} de España aplicará a las óperaciont!s ordi
narias que realice por su propia cuenta el día 14 de noviem
bre de 1994, y que t.endrán la consideración de cotizaciones
oficittlt's, a efectos de la aplicación de la normativa vigente
(jue hayn re:ferencia a las mismas.
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1 dólar USA
J ECU
1 marco alemán
1 franco frances ,
1 libra esterlina

100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses

1 florín holandés
1 corona d:lIlesa
1 libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas gri.egas

1 dólar canadiense
1 franco suizo

100 yenes japoneses
1 corona sueca .
1 corona noruega
1 marco finlandés
1 chelín austríaco
1 dólar áustralian,)
1 dólar ne07;elandés

Madrid, 26 de octubre de 1994.-La Directora general, Marina Subirat.<;
Martori.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

ANEXO

Nomhre de la entidad: Federación de Planifkación Familiar d~ E~pai'la.

Cantida\l: 11.:100.000 pesetas. Concepto área del II PlOMo 6 y 8.

ti. Incrementar la participación social y política de las mujeres.

8. Mejo,ar los aspectos socio-sanitarios que afectan e...pecífi("l.mentf'
a las mujerf~s.

En cUlnplimiento de lo dispuesto en la'Orden de :3 de marzo de W94
(·Boll'lin Oficial del Estado. del 11) por la que .'le establecen las bases
re~ulador8spara la concesión de subvenciones sometidas al régimen gene
ral del Ministerio de Asuntos Sociales y de sus organismos adsr:ritos, <;E

ha procedido a la concesión de las subvenciones convocadas por Resolución
de 7 de marzo de 1994 de la Dirección General df'l Instituto de la MUJer.
con car¡:(o a la aplicación presupuestaria 27.107.3Z:lB.481.

Por lo que procede, de acuerdo con lo estab!ecido en el artículo 81.7
del texto refundido de la Ley General 'Presupuestaria, en su redacd6n
dada por el artículo 16.3 de la Ley 31/1990, d~ 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991 y como complemento de la
Resolución de 28 de julio de 1994 (.Boletín Oficial del Estado_ de lí' dt'
agosto), la publicación en el.Boletín Ofidal del Estado. de las subvencion€$
cuncedidas que se acompañan como anexo a la presente Resolución.

Mediante comunicación individualizada, se notifica la resolución adop·
tada.

25118 RESOLUCION dI" 26 de octubre de J.f}94, del Instituto de
la Mujer complementnria de la do 28 de julio, por w que
se dispone la pnbUcltción de las suó'vnwil)nes concedidas
a orgo,y¡ iza.ciones W'J guhernamento,les que trabaian 811

fan)r de la. mujer, con cargo a los presupuestos de 1994.

251 19 ORDEN de .1 de rtO'viemhre de 199.4 por la que se dü.].'one
la publicación, para general conocimiento y C'umpUmiento,
del faUo de la sentencia dictada por la SaJa de lo CO'Y/

tencioso-Administrativo del Tribunal 5¡'-upedor de Justida
de las Islas Ba1eares en el recurso contencioso-adminJstY'u
tivo número 5/1994, promovido por don Víctor Ga·reía
García.

COMUNIDAD AUTONOMA
N

DE CATALUNA
EH el recurso contencioso-administrativo númpl'O D/ HJ94 interpuest.o

por don Víctor García García, funcionario de la Administradón Civil elel
Estado, en situación de jubilado, contra Resolución del Ministerio de Indus·
tria, Comerci y Turismo de fecha 18 de noviembre de 1993, desestirnator!a
del recurso interpuesto contra las liquidaciones practicadas por los trienios
reconocidos al actor, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contf'n
cioso-Ad.ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la'> Islas Baleares,
cuya parte dispositiva es como sigue:

25121 RE."SOLl¡ClON de -1 de octubre de 1994, de la Dirección Gene
ral de 8eyuri,dad lndustr-lal del Departamento de Industria
Ij Enefyia. por la que se autoriza la prórroga de lit apro
bación de modelo de l.a consola de control de estaciones
de servicio, modelo .Conbe-],., otorgado a lafirma ~I..,idro

lIerreiz, Sociedad Lim1.tada».

~Fallamos: Primero. Desestimamos las causas de inadmisibilidad :hIt'
garlas por la AdministraCÍón del Estado.-8egundc. Desestimamos el ptT~

sente recurso contencioso-administrativo.-Terceru. Declaramos confcrrú·e..,

Vista la per.iciún interesada por la entidad. .1sidro Hern'iz, Sociedad
Limitada~, domiciliada en calle Batista, 7-9, y Palian;, 333, de Barcelona,
en solicitud ele autorización de prórroga de la aprobación de modelo de


