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tiemhre de 1992, sobre plazas ofrecid~ a funcionarios de nuevo ingreso 
del Cuerpo de Gestiôn de la Seguridad Socıru. 

La parte dispositiva de La expresada 1:Icntencia contiE;ne eI siguiente 
pronunciamicnto: 

~Faııamos: Primero.-Que debemos d.ese~ti.mar y desestimamos eI pre
sente eecur-sü nı1mero 3/387/HI93, İnterpuesto por don Jaime Lorenzo 
Aguiar, cantra la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Admi
nistra:t:İôn Pt1blica de 17 de sepıiembre de 1992, "Bolctin Ofidal del Estado 
del 25", descrita en eI pnmero de los anı::ececlentes de hecho, por la que 
se procediô a nombrar fUIlcionarios de carrera del Cuerpo de Gestiôn 
de la Seguridad Soda! a quienes superaron las pruebas convocadas por 
Resoluciôn de 25 de junio de 1991, "Boletin ondal del Estado del 28", 
de la Subsecretaria del Minİsterio de Trabajo y Seguridad Social, adju
dicandoseles los df'stinos correspondieutes. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en cost.as.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones P1iblicas, de 
conformidad con 10 establecido en 108 artıculos 118 de la Constituciôn, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de juUo, d~l Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes dE.> la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Admini8trativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el ~Boletin 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplirnie:nto en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Oficia1 de} Estadot del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PUblica. 

2462 

MINISTERIO DE CULTURA 

CORRECCION de erTm"es de la Orden de 12 de enera de 
1996 por la que se convocan para 1996 aiJudas sobre prcr 
yecto para kı realizacwn de largometrajes, al amparo de 
1,0 dispuesto en el titulo II/, capıtulo II, secciôn segunda 
del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto. 

Advertido efror en el texto remitido para publicaciôn de la citada Orden, 
inserta en el «Boletin Oficial del Estado. mlmero 17, de fecha 1~ de enero 
de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 1775, segunda colurnna, en el punto septirno.-l., donde 
dice: ~Septimo.- EI pago de las ayudas se l;lara efectivQ a paftir de la 
acept.aci6n de la rcsoluciôn. definitiva por el productor, dentro de! plazo 
de treinta dias naturales que se deterrnina en el articulo 29 de la Orden 
de '12 de marıo de 1990 y previo cumplimiento de los requisitos generales 
para la percepciôn d('\ Ias ayudas concedidas por el ICAA que se establecen 
en el articul0 14 de dicha Ordenı, debe decir: «Septimo.-l. Ei pago de 
las ayudas se hara efectivo a partir de la ~soluci6n definitiva de concesi6n. 

En el supuesto previsto en et articulo 29.2 de la Orden de 12 de marzo 
de 1990, el pago de la ayuda se hara efectivo a parur ,de la aceptaci6n 
de la resoIuci6n deflnitiva por el producto'r conforme se determina en 
eI articulo 29.3 de la citada orden. 

En ambos casos, previo cumplimiento de 10s requisitos generales para 
la, percepciôn de las ayudas concedidas por el ICAA que se establecen 
el artfculo ı 4 de dicha Orden_. 

2463 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se di5po1ie, en 
cumplimiento del auto d'ictado por la Sala Tercera, Secci6n 
Tercera, de la Cantencwso-Administrativo del· Tribunal 
Supremo, en recurso de apelaci6n numero 9.089/1992, 
interpuesto por elAbogado del Estado. 

En eL recurso de apelaci6n mimero 9.089/1992, seguido ante la Sala 
Tercera, Seccİôn Tercera, de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Suprerno~ interpuesto por el Abogado del Estado, en repre~entaci6n de 

la Administraciôn General de! Estado, y don Alberto Martinez Diez, en 
nombre y representaciôn de dnmobiliaria Prornotora Garcia, Sociedad Anô· 
nima., sobre paralİzaciôn de las obras de constrticci6n en la pJaza oriental 
d~l acueducto de Segovia, ha recaido auto, en 8 de mayo de 1995, en 
el que la Sala acuerda: 

«Dt~scstjmar el recurso de apelaciôn interpuesto por el Abogado de! 
Estado, contra el auto de la Sala de.1o Contencioso-Administrativo, Seccion 
Quinta, de la Audiencia Nacional, recaido en ejecuci6n de la sentencia 
f"ırme dictada en el recurso contenci~so-administrativo numero 53.715, 
instado por la entidad "Inmobiliaria Promoto-ra Garcia, Sociedad Anôni~ 
ma", y cGnfirmar integramente el auto apelado~, 

En virtud de 10 cual; este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos e! referido auto YI que se publique~ el fallo en el ~Boletin 
Oficial del Estado-. 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 
eL Subsecretario, Enrique Linde :paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraciôn 
de Bienes Culturales. 

BANCO DE ESPANA 

2464 RESOLUCION de 2 defebrero de 1996, del Banco de Espana, 
por la que se hacen pı1,blicos 108 cambios qw este Banco 
~ de Espafia aplicard a las operaciones que realice por prfr 
pia cuenta durante los dias del 5 al 11 de jebrero de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a tas divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espafia. 

, 1 dôlar USA: 
Bmete grande(l) ............................. . 
Bi1lete pequeıi.o (2) ........................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterlina ............ , .................... . 

100 liras ita1ianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... , 

1 florin holandes ...... ,.: ...................... . 
1 corona danesa ................................ . 
.1 libra irlandesa ................................ . 

100 escudo8 portugueses ........................ . 
100 dracmas grtegas ..................... , ........ . 

1 dôlar canadiense , ........ , ................... , 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .................. , ........... . 
1 corona sueca ...... , ........................ , .. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco·finlandes ............... , .. , .......... ~. 
1 chelin austriaco .............................. . 

Ot-ros bületes: 

Coınprador 

""" .. 

122,72 
121,46 
82,51 
24.02 

186,43 
7,76 

401,36 
73,67 
21,33 

192,46 
79,62 
49,99 
89.35 

-100,71 
115.39 

17,62 
18,89 
26,91 
11,73 

1 dirham ........................................... 13,12 

(1) Esta codıad6n eıı a.pllcable a 101'1 billetes de 10, 20, 50 Y 100 d6lanııı USA. 
(2) Apllcable pRrB los biUetes de 1, 2 Y 5 d61anııı: USA. 

Vendedor 

Pesetas 

126,47 
.126,47 

85,03 
24.76 

192,14 
8,00 

413,65 
75,93 
21,99 

198.35 
82.06 
51.52 
92,08 

103,79 
118,92 

18,15 
19,47 
27,73 
12,09 

14,56 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Director general, Luis Maria LJnde 
de Castro. 


