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10492 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 622/1994,interpuesto por doiia Con
cepci6n Vivar Barbero y o,tros. 

Para general conocirniento y curnplirniento en sus propios rerrninos 
se publica el fallo de la sentencia firrne, dictada con fecha de 7 de noviernbre 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septirna), 
en el recurso contencioso-adrninistrativo mirnero 622/1994, prornovido por 
doiia Concepciôn Vivar Barbero, don Rarnôn Ortiz Rodriguez, don Fran
cisco Martinez Jirnenez y don Jose Criado Nieto, contra resoluciôn expresa 
de este Ministerio, desestirnatoria de las pretensiones de los recurrentes 
de que la cuantia de todos los trienios que tienen reconocidos sea la corres
pondiente al grupo al que actualrnentepertenecen, cuyo pronunciarniento 
es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que, desestirnando el presente recurso contencioso-adrni
nistrativo interİ>uesto contra la resoluci6n de no valoraciôn de trienios 
en la cuantia correspondiente al grupo al que actua1rnente pertenece el 
funcionario, debernos dedarar y dedararnos que dicha resoluci6n es con
forrne a Derechoj sin irnposiciôn de las costas del proceso.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Ad
rninistrativo. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviernbre de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» de14), el Subsecretario, Jose Luis Ternes Montes. 

Ilrno. Sr. Director general de Servicios e Inforrnatica. 

10493 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 402/94, interpuesto por don Jose MariaLillo 
Ferruindez Cuevas y otros. 

Para general conocirniento y curnplirniento en sus propios terrninos 
se publica el fallo de la sentencia firrne dictada con fecha 24 de octubre 
de İü95 pôc əl Ttih!.!mıl Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septirna), 
en el recurso contencioso-adrninistrativo mİrnerü 402/94, pmffiovido por 
don Jose Maria Lillo Fernandez Cuevas, don Jose Salvador de Rarnôn 
Ortega, doiia Maria Sonsoles Fraile Jirnenez y doiia Pilar Jirnenez Martin, 
contra resoluci6n expresa de este Ministerio desestirnatoria de la preten
si6n de los recurrentes de que la cuant1a de todos los trienios que tienen 
reconocidos sea la correspondiente al grupo al que actualrnente pertenecen, 
cuyo pronunciarniento es del siguiente tenor: 

«Fallarnos: Que, desestirnando el presente recurso contencioso-adrni
nistrativo interpuesto contra la resoluci6n de no valoraci6n de trienios 
en la· cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenece el 
funcionario, debernos dedarar y dedararnos que dicha resoluciôn es con
forrne a Derechoj sin irnposici6n de las costas del proceso.» 

Lo que digo a V. 1. a Ios efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Adrni
nistrativo. ' 

Madrid, 11 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviernbre de 1994, 
«Boletın Oficial del Estado» de14), ~l Subsecretario, Jose Luis Ternes Montes. 

ilrno. Sr. Director general de Servicios e Inforrnatica. 

1 0494 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 775/1994, interpuesto por doiia Patri
cia Soria Nuiiez. 

Para general conocirniento y curnplirniento en sus prppios rerrninos 
se publica el fallo de la sentencia firrne dictada con fecha 28 de noviernbre 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septirna), 
en el recurso contencioso-adrninistrativo mirnero 775/1994, prornovido por 
doiia Patricia Soria Nuiiez, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio, 
desestirnatoria de la pretensiôn de la recurrente de que la cuantia de 
todos ·los trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al grupo 
al que actualrnente pertenece, cuyo pronunciarniento es del siguiente tenor: 

«Fallarnos: Que desestirnando el presente recurso contencioso-adrninis
trativo interpuesto contra la resoluciôn de no valoraci6n .de trienios en 
la cuantia correspondiente al grupo al que actua1rnente pertenece el fun
cionario, debemos declarar y declararnos que dicha resoluciôn es conforrne 
a Derechoj sin irnposici6n de las costas del proceso.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Adrni
nistrativo. 

Madrid, li' de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletın Oficial del Estado» de14), el Subsecretario, Jose Luis Ternes Montes. 

Ilrno. Sr. Director general de Servicios e Inforrnatica. 

N 

BANCO DE ESPANA 
1 0495 RESOLUCION de 9 de mayo de 1996, del Banco de Espaiia, 

por la que se hacen publicos los cambios de divisas· corres
pondientes al dia 9 de mayo de 1996, que el Banco de Espa
iia aplicard a las operaciones ordinarias que realice por 
su propia cuenta, Y que tendrdn la consideraciôn de coti
zaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la norma
tiva vigente que haga referencia.a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1ECU ............................................. . 
1 rnarco alernan ..................•...... '", < •••• , 

1 franco frances ................................. . 
1libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxernburgueses ......... . 

1 t10rin holandes ............................... . 
1 oorona danesa ............................... .. 
1 libra irlandesa ................................ . 

.. 100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracrnas griegas .............................. . 

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

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ................................ . 
1 rnarco finlandes ..................... " ........ . 
1 cneUn austnaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 dôlarneozelandes ........................... .. 

Cambios 

Comprador 

1261769 
166,712 
83,669 
24,685 

193,283 ' 
8,124 

406,964 
74,860 
21,667 

199,722 
81,173 
62,432 
92,843 

102,722 
121,069 

18,661 
19,433. 
26,770 
11,891 

101,091 
87,173 

Vendedor 

127,013 
167,026 
83,837 
24,735 

193,669 
8,140 

407,778 
76,000 
21,701 

200,122 
81,335 
52,536 
93,029 

102,928 
121,311 

18,699 
19,471 
26,824 
li,915 

101,293 
87,347 

Madrid, 9 de rnayo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
deCastro. 


