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de menos, con los intereses de demora y, 8liimismo, a la entrega de tas 
diferencias que resulten en concepto de Impuestc sobre el Valor Aftadido.t 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dlspone que se cumpla en sus 
propios terminos La referida sentencia, en la parte que le afecta, y que 
se pubIique dicho fallo en el .Boletin OfiCİal del Estado». 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

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

8492 ORDEN <k 20 <k marzo <k 1996 por la ıiw 8e dispıme el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de la 

.. Contencioso-Administrativo, Secciôn Segunda, de la 
Audiencia Naciorıal, en recurso mimero 2/1624/1991, imer
puesto par .. Construccicmes Alcald, SociedadAnônima». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2/1.624/1991, seguido 
ante la salıi de 10 Contencioso-Administrativco, Secci6n Segunda, de la 
Audiencia NacionaI, a instancia de «Construcciones Alcaıa, Sociedad Anö-

• nima_, contra resoluci6n deI Tribunal Econ6mico-Administrativo Central 
de fecha 22 de mayo de 1991, sobre liquidaciön y retenci6n de} Impuesto 
General sobre eI Tr.ifico de las Empresas, en sendas certificaciones de 
obras satisfechas por la Direcei6n General de Bellas Artes del Ministerio 
de Cultura, ha recaido sentencia en 27 de noviembre de 1995, cuyo fallo 
es eI siguiente~ 

.Fa1Iamos: En atenCİôn a 10 expuesto, la Sala ha decidido: 

Primero.-Estimar eI recurso contencioso-administrativo formulado por 
el Procurador seftor Garcİa-San Miguel Hoover, en nombre y representaci6n 
de "Constn1cciones Alcala, Sociedad Anônima-, contra la resoIuci6n del 
Tribunal Econ6mico-Administrativo Central de fecha 22 de maya de 1991, 
referente al Impuesto General sobre el Tnifico de las Empresas, que se 
revoca por no ser ajustada a Derecho. 

Segundo.-Reconocer eI derecho de la socledad demandante, a que le 
sean devueltas 260.153 pesetas, ingresadas indebidamente en eI Tesoro. 

Tercero.-No hacer expresa declarac16n 80bte la8 cOBtas del procedi
miento. 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla, en sus 
propios terminos, La referida sentencia, en ıa part:e que Le afecta, y que 
se publique dicho fallo en eI_Boletin 0ficia1 del Est.ado-. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimlento yefectos. 
Madrid, 20 de marzo de 1996.-P. D., Orden de 9 de junio de 1994, 

eI Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Dmo. Sr. Director general de Bellas Artes y de Conservaciôn y Restauraci6n 
de Bienes Culturales. 

BANCO DE ESPANA 
8493 RESOLUCION <k 12 <k abrU <k 1996, <kı Banco <k Espana, 

por La que se hacen p'liblicos los cambios que este Banco 
de Espana aplicard a las operaciones que realice por pro
pia cuema duranre ws df6s del15 at 21 <k abril <k 1996, 
salvo aviso en contrario. 

DI"'" 

Billetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Ba1'Wo de Espaita. 

I d6IarUSA: 
Bill.1e grand. (1) ............................. . 
Bill.1e pequ.fio (2) ........................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras ita1ianas ................................. . 
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 

I florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .....................•......... 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

lOOyenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 cheHn austrIaco ............................... . 

Otros billetes: 
1 dirham .......................................... . 

CambiO$ 

Comprador 

121,79 
120,54 
81,11 
23,88 

184,46 
7,76 

394,95 
72,57 
21,01 

190,44 
78,89 
50,31 
89,83 
99,72 

112,20 
18,17 
le,77 
25,89 
11,53 

12,96 

(1) Esta cotlzacl6n es aplicable a 105 billetea de 10, 20, 50 Y 100 d6)ares USA. 
(2) ApUcable a 108 billetes de ı, 2 y & d61ares USA. 

Vendedor 

126,82 
126,82 
84,46 
24,87 

192,06 
8,08 

411,24 
75,56 
21,88 

198,29 
82,15 
52,39 
93,54 

103,83 
116,83 
18,92 
19,54 
26,95 
12,01 

14,54 

Madrid, 12 de abriI de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


