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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4324 ORDEN de 8 defebrero de 1996 por la que se da publicidad 
aı Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de enero 
de 1996, en e1 que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada pOr la Secciôn Sexta de la Sala de lo Ctmtencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/983/1990, interpuesto 
par dona Maria Joseja Cereceda Catalina. 

En el recurso contenCİoso-administrativo numero 1/983/1990 İnter
puesto por dona, Maria Josefa Cereceda Catalina, contra la desestimaciôn 
presunta, y luego de denunCİada la mara e iniciado el presente proce
dimiento, contra el expreso Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de 
septiembre de 1990, que deniega la reclamaciön de daftos y perjuicios 
derivados de la aplieaciôn a la reeurrente del artieulo 33 y de la disposiciôn 
transitoria novena de la Ley 30/1984, 'de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Fundan P1iblica, se ha dietado por la Sala de 10 Con~ 
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Seeci6n Sexta), con feeha 
26 de junio. de 1995, sentencia euya parte dispositiva eS del siguiente 
tenor: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso eon~ 
tencioso-administrativo numero 983/1990, interpuesto por dofia Mana 
Josefa Cereeeda Catalina, representada por el Proeurador don Luciano 
Rosch Nadal, contra la desestimaci6n presunta, y luego de denunciada 
la mora e iniciado el presente proeedimiento, eontra el expİ'eso Aeuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 dt:! septiembre de 1990, que deniega la 
reclamaci6n de dafios y perjuicios derivados de la aplicaci6n a la reeurrente 
del articulo 33 y de la disposid6n transitoria novena de La Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, reso
luci6n que debemos eonfirmar y confirmamos por su adeelİaci6n a Dereeho, 
absolviendo expresamente a la Administraciôn de todos los pedimentos 
dedueidos en la demanda rectora del presente proceSOj sin haeer expresa 
condena en costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 12 de enero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de didembre de 1956,.se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

I1mo. Sr. Subseeretario del Departamento. 

4325 ORDEN de 8 defebrero de 1996 por"la que se da publicidad 
al Acuerdo del Conspjo de Ministros del dia 12 de enero 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con~ 
tencioso-administrativo numero 1/188/1993, interpuesto 
por don Gerardo Alvarez de Miranda de Torres. 

En el reeurso eontencioso-administrativo numero 1/188/1993, inter~ 
puesto por don Gerardo Alvarez de Miranda de Torres, eontra Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 12 de junio de 1992, que desestimô la recla~ 
macİôn de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios derivados de la aplieaci6n 
al recurrente del artieulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para La Refonna de la Fund6n PUblica, y eontra La posterior resoluci6n 
del mismo ôrgano de 13 de noviembre de 1992, desestimatoria del reeurso 
de reposici6n, ~e ha dietado por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo 

del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con feeha 13 de mayo de 1995, 
sentencia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos ,desestimar y desestimamos el reeurso eon~ 
tencioso-administrativo numero 188/1993, interpuesto por don' Gerardo 
Alvarez de Miranda de Torres, representado por el Letrado don Juan Novoa 
Izquierdo, eontra Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio 
de 1992, que desestim6 la reclamaei6n de indemnizaciôn de dafios y per~ 
juicios derivados de la apIicaci6n al reeurrente del articulo 3"3 de La Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n P1ibliea, 
y cohtra la posterior resoluci6n "del mİsmo 6rgano de 13 de noviembre 
de 1992, desestimatoria del recurso de reposiciôn, aeuerdos que debemos 
eonfirmar y conflrmamos por encontrarse ~ustados a Dereehoj sin efeetuar 
expresa imposici6n de costas.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 12 de enero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicd6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se eumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentenda. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

llmo. Sr. Subsecretario-del Departamento. 

BANCO DE ESPANA 

4326 RESOLUCION de 23 defebrero de 1996, del Banco de Espa
na, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 23 defebrero de 1996, que elBanco 
de Espafıa aplicard a tas operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrdn la cons1.deraciôn 
de cotizaciones oficiales, a efectos de ·la aplicaci6n de la 
normativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Cambios 

Divisas 

Comprador Vendedor 

1 dôIarUSA ...................................... . 122,503 122,749 
1ECU .................................. . 154,476 154,786 
1 marco a1eman .......................... , ...... . 84,120 84,288 
1 franeo frances .............................. . 24,488 24,538 
llibra esterlina ................................. . 188,508 188,886 

100 liras ita1ianas .................. : .............. . 7,805. 7,821 
100 franeos belgas y luxemburgueses' ......... . 408,924 409,742 

1 flonn holandes ............................... . 75,119 75,269 
1 corona danesa .......................... A •••••• 21,755 21,799 
1 libra irlandesa ...................... . 194,107 194,495 

100 escudos portugueses ..................... . 80,930 81,092 
100 dracmas griegas .............................. . 50,844 50,946 

1 d6lar canadiense ..................... . 88,964 89,142 
1 franeo suizo ................................... . 103,597 103,805 

100 yenesjaponeses ... l. •••••••••••••••.••••••••••• 116,481 116,715 
1 eorona. sueca ........................... . 18,137 18,173 
ı corona noruega .............................. . 19,266 19,304 
1 marco finlandes ............................. . 27,103 27,157 
1 cheJin austriaco 11,959 11,983 
1 d6lar australiano ...................... . 92,551 92,737 
1 d61ar neozelandes ........ . 82,849 83,015 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Direetor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


