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'Pot i>arte qe los trabaJadores: Doöa Maria L'Q,Z .Beııôn Valentin y don
Alfonso Zarco Rico.
2.0 &enunciar a la aplicaci6n deI Convenl0 Colectiyo de la empresa
.People Justo a Tiempo, E.TI\ Sociedad An6nim.aıı, publicado en el_Boletin
Ofidal del Estado. eI dia 5 de enero de 1995, y adherirse a La totatidad
de! contenido 'del 1 Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo
Temporal 'publicado en elyBoletin Ofldal del Estado_ eI dia 21 de abril
de 1995. En caso de que por cualquier motivo eI citado Convenio deviniera
inaplicable, arnbas partes acordarian la aplicaciôn inmediata del Convenio
Colectivo de la empresa ~People Justo a Tiempo, ETT, Sociedad An6itima~.
3.0 Solicitar de la autoridad laboral eI registro, dep6sito y posterior
publicaciôn de la presen~. adhesiôn eD el 4loletin Oficial del Estado~.

"MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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dicciôn Contenci.oso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla
en su propios tennino8: la refertda senteneia.
Madrid, 13 de mar:zo de 1996.-tl Ministro, P. D. (Orden de 1 de oı:tubre
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de FUentes.
Ilmo. Sr. Subsecretario del

Departa.men~.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
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ORDEN de 28 de murzo de 1996 por la que SP. dispone la
para general conocimiento :y cu1!ıplimierıto,
del fallo de la senten-cia dictada, en grado de ret:isiôn, por
la Sula de la Contencioso-Administrativo del Tribunal
Suprtmlo, en el recurso de revisi6n n'umero 6.777/1992, promop-ido por dona Maria del Carmen ViUar Pintu.
pulıticaciôn,
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,1,gSOLUCION de 25 M marzo de 1996, de

lcı

Subsecretaria,

por la. que se acuerda la remisiôn del exped1:ente admi~

uistr'ativo correspondiente al recurso contenciosf.Hıdminis
trativo 1/611/1995, y se em,plazo, a lo,<; interesados en el
mismo.
En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera d(' 10 Contencioso.
Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Cuarta). f::,ta Subseecetarfa
acuerda" la remisi6n de1 expediente admİnİstrativo {'Oi"li:.'spondiente al
rceurso contencİoso-administrativo arriba referenciado i:nterpuesto por
dofi.a Maria Celia Casqueiro Lazaro y otros, contra Real De<~reto 931/1995,
de 9 de junio, por eI que se dictan norma." en relaci6n con La forma<..16n
especializada en Mediç!na Familiar y Comunitaria dE! 10..0;; Licenciados en
Medicina a partir del 1 de enero de 1995 y se adoptan determİnadas medidas complementarias.
Asimismo, a tenor de LA dispuesto en el articulo 64.1 de La vigente
Ley Regulad.ora de la Jurisdiccİôn Contencioso-Administrativa, se emplaza
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derech9s de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran
interes directo en eI mantenimiento de la misma, para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias,
siguientes a la notificaciôn 0, en su easo, publicaciôn de La presente Resoluciôn.
Madrid, 25 marzo de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeria de
Fuentes.
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ORDEN de 13 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Mirıistros del dia 2 de febrero
de 1996, enelquesedisponeelcumplimiento delasentencia
dictada por la Secciôn Sexta de' la Sala de lo Gontencio-_

so-Administratioo del 7Tibunal Supremo, en el recurso contencioso-<ıdministrativo numero 1/71/1993, interpuesto por
don Tomds Gonzdlez·Gonzdlez.
En eI recurso contencioso-admİnistrativo numero 1/71/1993, interpuesto, por don Tomas GonzƏlez Gonzıilez, contra la denegaciôn en vıa administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de danos y perjuicios derivados
de la anticipaciôn lega1 de la edad de jubilaciôn forrosa, se ha dictado
PQr la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Sl1premo (Secdôn Sexta), con fecha 20 de octubre de 1995, sentencİa cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:
~Fallaınos:

Que, debeınos desestiınar y dO;f'::;ılmamn& ru ,T("UfSO ('on·
tendoso--administrativo interpuesto pnr don Toma$ Gonzalez GonzaJcz,
f'ontra la denegaciôn en vıa adminisfrativa de su solicitudde indemnizaci6n
de danos y peıjuicios dcrivados de la anticipaciôn legal de la edad de
jubilaciôn fOr.losa, denegaci6n que debemo8 confirmar y confirmamos por
encontrarse ajustada a Derechoj sin efectuar especial imposicion de COStas.1
El Cons~o de Ministros en su reunion de1 dı8 2 de febrero de 1996
ha dispue'ito, conforme a 10 prevenido en la Ley r~guJadora de la Jo.ris-

La ,Sala de In Contendoso--Administrativo del Tribunal Supremo ha
dictado sentenda, en grado de revisiôn, con fecha 23 de septiembre de
1995, en el recurso de revisiôn nıimero 6.777/1992.
El citado recurso se promovi6 por d0fia Maria del Carmen Villar Pinto,
contra la sentencüı dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adminjstrativo
del Tribunal Supenor de Justicia de Madrid, con fecha 8 de noviembre
de_ 1991, en el recurso numero 2.273/1987, sobre solicitud de İntegraciôn
en el Cuerpo General Administrativo.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamieııto;

~~a1lamos: Que debemus dec1arar y declaramos iJUprocedente el recurso
extraordinario de reVİsiôn interpuesto por dona Maria del Carmen Villar
Pinto contra la sentencia de 8 de noviembre de 1991, de La Sala de 10
Contencioso-Adminİstrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En su virtud, no damos lugar a la rescisi6n de dicha sentencia finne y
mantenemos su eficacia de cosa juzgada. Con imposiciôn de costas a la
demandante y perdida del depôsito constituido.~

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones pu'blicas, de
conformidad con 10 establecido en 108 articul08 118 de la Constituciônj
17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de)ulio, del Poder Judicial, y dem~
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio-so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el _Boletin
Ofidal del Estadoı, para general conocimiento y cumplimiento en sus pr6pios tkrmİnos de la mencionada sentencia.
La que digo a VV. U.
Madrid, 28 de marzo de ı996.-p. D. (Orden de 11 de septiembre de
1992, .Boletin Oficial del Estadof deI22), eI Subsecretario, Manuel OrteUs
Ramos.
Ilmos. Sres. Subsecret.ario y Director general de la Funciôn PU.blica.

MINISTERIO DE CULTURA
8396

ORDF.N de 25 ik ""'rzo ik 1996 por la que se dispone eL
cump1i.m'lento de la sentencia dictada por la Sala- de la
Contencioso-Administratioo, Secciôn Ouarta, de laA1ıdien

cia Naciona~ en el recurso numero 0"o/l144/1~93, interpuesto por Sociedad An6nimas Gqntratas y Edificios (SA- .
E).

"9

En el recurso contencio~administrativo numero 04/1144/199::\, seguido anre la Sala de 10 Gontencioso-Administrativo, SecCİôrı Cuarta, de la
Audienda Nacional, entre Sociedad An6nima Contratas y Edjfidos fSACE)
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y La Administraci6n General del Estado, sobre sanciôn de multa par incumplimıento de la cuota de pantalla. ha recaido sentencia en 10 de noviembre
de 1995, cuyo fallo es el siguiente:
.Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo İnterımestQ por la Sociedad Anônima Contratas y Edificios (SACE),
contra la resohıCİôn del Subsecretario del"Ministerio de Cultura, dictada
por delegaci6n, de 23 de septiembre de 1993, que desestim6 el recurso
de repo:,;iciôn interpuesto contra otra resolucİôn de la misma autoridad
adminislrativa, tambien dictada por delegaci6n en 26 de ın-arzo de 1993,
imponiendo a la interesada la sanciôn de multa de 1.624.000 pesetas par
incumplimiento de cuota de pantalla, actos que anulamos, en parte, por
no s(>r ajustados a derecho en la determinacron de la sancİôn impuesta,
que esta Sala reduce a la cuantia de 790.000 pesetas.~
En vittud de 10 cual, este Minİsterio dispone que se cumpla en sus
propios terminos la referida sentencia y que se piıblique dicho fallo en
el.Boletin Ofidal del Estado •.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos.
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994),
eI Subsecretario, Enrique Linde Paniagua.
Hmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de'la Artes
Audiovisuales.

Oncial de} Estadoı de 20 de febrero); por el Real Decreto 2488/1978,
de 25 de agosto (.Boletin Ofida! de1 Estado. de 26 de octubre), sobre
transferenda de competencias de la Admİnistraciôn del Estado al Consejo
General del Pais Vasco; POl' el Real Decreto 1289/1993, de 30 de julio
(.Boletin Oficial del Estado. del31), por el que se establece la estructura
organica basica del Ministerio de Comercio y Turismo; por eI Real Decreto 1693/1994, de 22 de julio (.Boletin Oficial del Est.adot del 23), por
el que se reorganiza la Secretarıa General de Turismo, ha tenido a bİen
disponer:
Anu1ar el titulo-licencia de agencia de viajes mİnorista otorgado por
Orden de 2 de marzo de 1993, publicada en eI .Boletin Oficial del Estado»
de 23 de abril de 1993 a .Viajes Gaztaro. Sociedad Anônİma .. , con el côdigo
identificativo de Euskadi, CIE numero 2.101 y casa central en Bilbao, Bidebarrieta, 14,2.°, departamento L
Contra la presente

Reso!uCİôn

podra interponerse recurso ordinario
Ministro de Comercio y Turismo, en el plazo
de un mes a partir de I,a fecha de publicaciôn de la misma en el .Boıetin
Ofıcial del Estado_.

ante el excelentlsimo

sefıor

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos,
Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI Presidente, Miguel Gt.ingora Benitez
de Lugo.

Hıno.

Sr. Director general de Estrategia Turistica.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO
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RESOLUCION de 28 de febrero _de 1996, del Instituto de
Turismo de Espaii,a, por la que se anula el titulo--licencia
de agencia de viajes minori.sta a .. Viajes Gaztaro, Sociedad
An6ninıa .. , con e1 c6digo identificativo de Euskadi (CIE
numero2.101).

EI Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo; la Orden de 14 de abril
de 1988, y la Ley 21/1995, de 6 de julio, regulan las actividades propias
de 1as agencias de viajes y;
Resultando que una vez cumplidos los tnimites reglamentados por la
Orden de 2 de marzo de 1993, publicada en el «BoJetin Oficial del Est.ado»,
de 28 de abril, se concediô a .Viajes Gaztaro, Sociedad Anônimaı eI tH.uIo-licencia de- agencia de viajes minorista ClE nı1mero 2.101 y casa central
enBilbao, Bidebarrieta, 14,2.°, departamento 1;
Resultando que en escrito de fecha 4 de mayo de 1995, la Caja
de Ahorros y Pensiçmek de Barcelona -La Caixa» de gran via Lôpez de
Haro, 38, de Bilbao, comunica a la Direcciôn General de Estrategia Turistica, que ha cancelado el aval suscrito' con «Viajes Gaztaro, Sociedad And-.nima~ por impago de la prima correspondiente;
Resultando que la Direcciôn General de Estrategia Turistica con fecha
15 de junio de 1995 se dirigiô por escrito a ~Viajes Gaztaro, Sociedad
Anônimaıı comunicaııdole que «La_Caixa~ habia cancelado eI avaI, y dado
que eI precitado escrito fue devueIto por Correos, se cursô otro con fecha
2 de octtıbre de 1995, a la Delegaciôn Territorial del Departamento de
Comercio, Consumo y Turismo del Gobierno Vasco en Vizcaya, para que,
a tra'Ves de su Servicio de Inspecciôn, se c'omprobase la situaciôn de ~Viajes
Gaztaro, Sodedad Anônimaı;
Resultando que la Delegaciôn Territorial con 'fecha 14 de noviembre
contesta por escrito, al que se une eI informe de su Servicio de Inspecciôn,
donde se dice: Que en el mlmero 14 de la calle Bidebarrieta de Bilbao,
no existe ningun Iocal
ei que se ejerza la actividad de agencia de viajes
bajo la denominaciôn de .Viajes Gaztaro, Sociedad Anônima. y la propuest.a
de revocaciôn de su titulo-licencia;
Considerando que .Vil\İes Gaztaro, Sociedad Anônima~ han incurrido
en dos infracciones muy graves que se contemplan con la revocaciôn del
titulo-licencia a tenor de 10 dispuesto en el articulo 12, apartadqs c)
y f) de las no.rmas reguladoras aprobadas por la Orden de 14 de abril
de 1988.
En su virtud esta. Presidencia, en uso de las competencias establecidas
POf el Estatuto Orden&dor de las Empresas y de las Actividades Turısticas
. Privadas, aprobado por el Decreto 231/1965, de 14 de enero (.Boletin

en

BANCO DEESPA~A
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RESOLUCION de 12 de abril de 1996, deı Banco de Espaii.a,
por la que se hacen pilblicos los cambios de divisas CQrr6Spondientes al dfa 12 de abril de 1996, que el Banco de
Espana aplicara a las operaciones ordinarias que realice
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de
cotizaciones oficiales, a ej'ectos de kı aplicaci6n de la normativa vigente que haga referencia a ıas mismas.

Cambio9
DiVİsas

Comprador

1 dôlarUSA ............... .
1ECU ...................... .
1 marco aleman ... .
1 franco frances ..... , ..
1 libra ester1ina ....................... .
100 liras italianas .. : ................... ..
100 francos belgas y luxemburgueses ......... .
1 florın holandes .............................. .
1 corona danesa ......... .
I libra irlandesa ...... ., ..
100 escudos portugueses ....................... .
100 dracmas griegas ............... : ............. ..
1 dôlar canadiense ............................ ..
1 franco suizo
100 yenesjaponeses
I corona sueca , .......... .
1 corona noruega
1 marco finlandes .. ,
1 chelin austriaco ........................ : ..... .
1 dôlar australiano ............................. .
1 dôlar neozeland-es ............................ .

125 ,434
156,204
83,539
24.595
189,971
7,995
406.760
74,739
21.641
196,130
81,251
51,819
92,517
102,697
115.554
18,710
19,332
26,660
11,879
99,068
84,819

1

Vp.ndedor

125,686
156,516
83,707
24,645
190,351
8,0J1
407,574
74,889
21,685
196,522
81,413
51,923
92,703
102,903
115,786
18,7 48
19,370
26,714
11,903
99,266
84,989

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde
de Castro.

