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ORDEN de 26 de abı"il de 1996 por la que se dispone la
publicaciôn, para general conocimwnto y cumplimiento,
del jallo de la sentencia dictada por la Sala de la Contencioso-AdministrativQ del Tribunal SUperWT de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo numera 868/1993, promovido por l.os Ayuntamientos de Fresnedoso y Sorihuela (Salamanca).

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha ı de diciembre de 1995,
en el recJ.1rso contencioso-administratİvo numero 868/1993, en el que son
partes, de una, como dernandantes, 108 Ayuntamientos de Fresnedoso y
Sorihuela (Salamanca), ,y de otra, como demandada, La Administraci6n
General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
El citado recUTSO se promoviô (·ontra 1as Resoluciones" del Ministerio
para Ias Administraciones Publicas de fechas 23 de febrero y 27 de marzo
de 1990, desestimatorias de los recursos de reposiciôn interpuestos contm
La Resoluciôn de la Direcciôn General de la Funci6n PUblica, de fecha
12 de diciembre de 1989, sobre expediente disciplinario incoado a un
funcionario de dichas Corporaciones Municipales.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contİene el siguiente
pronunciamiento:
«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos inadmisible, por falta
de legitimaci6n activa de las entidades recurrentes, el recurso conten~
cioso-administrativo interpuesto por eI Procurador sefior Pifieİra de la
Sierra, en rejlresentaci6n de los Ayuntamientos de Fresnedoso y Sorihuela
(SaIamanca), contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de La Funciôn
PUblica, de fecha 12 de diciem'bre de 1989, recaida en expediente disciplinario incoado a don Herminio Corredera Fernandez, SecretarioInterventor de los Ayuntamientos demandantes, asİ como frente a las ResoIuciones del Ministerio de Administraciones Pliblicas de fechas 23 de febrero y 27 de marzo de 1990, desestimatorias de los recursos de reposiciôn
deducidos contra aquella, sİn hacer especial imposiciôn de Ias costas procesales causadas._
En su .virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de
conforrnidad con 10 establecido en los articulos 118 de La Constituciôn,
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin
Oficial deI Estado_, para general conocimiento y curnplimiento, en sus
propios terrninos, de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV. II.
Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de
1992, «Boletin Oficial del Estado~ del 22), el Subsecretario, Manuel Orıeııs
Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de La Funci6n publica.
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ORDEN de 26 d~ abril de 1996 por la que se dispone la
publicaci6n, para general conocimiento y cıımplimiento,
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la ContencioscrAdministrativo de Sevüla del 'l'ribunal Superior
de Justıcia de Andalucia, en el recıırso contenciosCHldministrativo 294/1994, promovido pordoiia Ctotilde Albarrdn
Morales;

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superİor de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, con fecha 26 de enero
de 1996, en eI recurso contencioso-administrativo nıimero 294/1994, en
el que son partes, de una, como demandante dOM Clotilde Albarnin MoraIes, y de otra como demandada la Administraciôn General de] Estado,
representada y defendida por eI Abogado del Estado.

BOE num. 116

El cita.do recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para
las Administraciones P6blicas de fecha 3 de diciembre de 1993, que desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutualidad General de Funcionarios CiviIes de! Estac10 de fecha 5 de julio de
1993, sobre remuneraciôn· de la persona encargada de la asistencia al
Gran Invalido.
La p~e dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:
.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso
contra las resoluciones objeto de la presente, las que hemos de confirmar
por ser acordes con el orden juridico. No ha lugar a hacer una condena
en costas .•
En su virtud, este Mİnisterio para las Ad~inistraciones Publicas, de
conformidad con 10 establecido en 105 articulos 118 de la ConstituCİôn,
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dcma.s
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el _Boletin
Oficial del Estado~, para general conoCİmiento y cumplimiento en sus propios terminos de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV.I1.
Madrid, 26 de abnl de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de
1992, .Boletin Oficia) del Estado_ de! 22), eI Subsecretario, Manuel Ortells
Ramos.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General
-de Funcionarios Civiles del Estado.
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RESOLUCION de IOde rruıyo de 1996, delBanco de Espaiia,
por la qu~ se hacen ptlblicos los cambios qııe este Banco
de Espaita aplicard a tas operaciones que realice por propia cuen(a durante los "dias del13 al 19 de mayo de 1996,
salvo aviso en contrario.
Cornprador

Vendedor

Peııetı\8

p"et",

Bületes correspondientes a las divisas objeto
de cot1zaci6n por el Banco de Espaiia:
1 d61arUSA:

Billete grande (1) ............................. .
BiIlete pequeiıo (2) ........................... .
1 marco aleman ................................. .
1 franco frances ...
1 Jibra esterlina ................................. .
100 liras italianas ...".............................. .
100 fr&ncos belgas y luxemburgueses ......... .
1 florin holandes .... , .......................... .
1 corona danesa ................................ .
llibra irlandesa ................................ .
100 escudos portugueses ........................ .
100 dracmas griegas .............................. .
1 dôlar canadiense ............................. .
1 franco suizo ................................... .
100 yenesjaponeses .... : ......................... .
1 corona sueca .................................. .
1 corona noruega ............................... .
1 marco finlandes .............................. .
1 chelin austriaco

123,04
121,77
81,13
23,93
188,09
7,91
394,64
72,59
21,01
193,97
78,81
50,82
89,98
99,61
117,36
18,25
18,88
26,19
11,53

128,11
128,11
84,48
24,92
195,84
8,24
410,91
75,59
21,88
201,97
82,06
52,91
93,69
103,72
122,20
19,00
19,66
27,27
12,01

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

13,10

14,70

A

............................. .

(1) Esta cotiu.ci6n es aplicable a loıl;ıllleteı de 10, 20, 50 y 100 d61areı USA.
(2) Apllcable a 101 bllletes de ı. 2 y 5116lares USA.
.

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde
de Castro.

