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respecto a las incompat~bilidades de las actividade-s publicas en eUas 
contenidas. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de! Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n ContenCİoso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en eI «Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sns pro
pios terminos de la rnencionada sentencia. 

Lo que digo a VV:II. 
Madrid, 20 de maya de J996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Ofidal d.el Estado. del 22), eI Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mufı.oz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n PUblica. 

12854 ORDEN de 20 de maya de 1996 par la LJW' se dispane la 
publicaciön para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/633/93, promovido 
por don Nicolds Ramasco Sardina. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 11 de enero de 1996, en et recurso con
tencioso-administrativo nıİmero 3/633/93, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Nicolıis Ramasco Sardina, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
pOl' el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 1 de febrero de 1993, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de La Administraci6n PUblica, de fecha 1 ~ 
de septiembre de 1992, sobre compatibilidad de actividades. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciaıniento: 

.Fallaınos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimaınos el presente recurso, 
nıİmero 3/633/93, interpuesto POl' don Nicolıis Ramasco Sardina, contra 
la Resoluci6n del Ministerİo para las Administraciones PUblicas, de 1 de 
febrero de 1993, POl' la que se desestim6 el recurso de reposici6n formulado 
frente a la de 1 de septiembre de 1992, POl' la que se deneg6 la autorİzaci6n 
para compatibilizar tas siguientes actividades: Ayudante Tecnico Sanitario 
del Hospital Militar de Valladolid y Ayudante Tecnico Sanitario del 
INSALUD, en la misma ciudad; resoluciones que se confirman POl' ajustarse 
al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blieas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley OrgƏ.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurİsdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletfn 
Oficial del Estadoı, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. Ii. 

Madrid, 20 de mayo·de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 
~Boletin Oficial del Estado~ del 22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Mufioz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la lnspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n publica. 

12855 ORDEN de 20 de maya de 1996 par la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimieııto del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio-
so--Administrativo de la Audiencia NacionaL, en eL recurso 
contencioşo--ad:rrıinistrativo 3/649;1993, prom.ovido por don 
Jose Luis Guti6rrez del Olrrw MiUdn. 

La Sala de 10 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 18 de enero de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/649/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Jose Luis Gutierrez del Olmo Millan, y de otra, 
como demandada, la Admİnistraci6n General de} Estado, representada y 
defendida pOl' el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra La Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 21 de diciembre de 1992, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n Pıİblica, de fecha 4 
dejunio de 1992, sobre compatibilidad de actividades. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimaınos eL presente recurso 
nıİmero 649/1993, interpuesto POl' la representaci6n de don ,Jose Luis 
Gutierrez del Olmo Milla.n, contra las Resoluciones del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de 4 de jiınio y 21 de diciembre de 1992, 
esta ıİltima dictada en reposici6n, POl' las que se deneg6 la autorizaci6n 
para compatibilizar las siguientes actividades: Capitan Medico del Cuerpo 
Militm- de Sanidad y Medico Especialista de Ambulatorİo del Instituto 
Nacional de la Salud, Resoluciones que se confirman pOl' sel' ajustadas 
a derecho. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerİo de Administraciones PUblicas, de con
formidad 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 Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el ~Boletin 
Oficial del Estac1ol, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. Ii. 
Madrid, 20 de mayode 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

.Boletin Oficial del Estado~ del 22),. el Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Mufioz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n PUblica 

12856 ORDEN de 20 de maya de 1996 par la que se dispane la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
deL fallo de la sentencia dictada por la Sala de la C011r 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en et 
recurso contencioso-administrativo 3//014/93, promovido 
por doiia Maria Luisa Vergara Carretero. 

La Sala de 10 Gontencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 16 de enero de 1996, en eI recurso con
tencioso-administrativo nıİmero 3/1014/93, en el que son partes, de una, 
como demandante, dOM Maria Luisa Vergara Carretero, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida POl' el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n presunta del Minis
terio para las Administraciones Publicas, que desestimaba el recurso de 
reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n de la Inspecci6n General de 
Servicios de la Administraci6n.Pı1blica, de fecha 1 de julio de 1991, sobre 
compatibilidad de actividades. 

La parte dispositiva de La expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos eI recurso interpuesto POl' la represen
taci6n de dofıa Maria Luisa Vergara Carretero, contra las Resoluciones 
del Mİnİsterio para las Administraciones Pıİblicas, de 1 de julio de 1991, 
y desestimatona presunta POl' silencio administrativo, esta en reposici6n, 
descritas en el primero de los antecedentes de hecho, POl' considerarlas 
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ıijustadas al ordenarniento juridico, declarando su confinnacion en las 
İm;ompat.ibilida.des de actividades de! sector publico en eUas contenidas. 

Segundo.-No hacemos una eX:presa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones .PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118. de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Orgaruca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicia1, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en eI .Boletln 
Oficia1 del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 20 de maya de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

.Boletin Ofidal del Estado. de! 22), eI Subsecretario, Jaime Rodriguez.. 
Arana Mufıoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspeccion General 
de Servicios de la Administracion Pı1blica. 

12857 ORDEN de 20 de mayo de 1996 por la (}1ui se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento del 
falW de la sentenc1a dictada por la Sala de tv Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo 03/692/1993, promavido por 
don GregorW Frechoso Ferndndez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fema 22 de diciembre de 1996, en eI recurso 
contencioso-administrativo numero .. 03/692/1993, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Gregorio Frechoso Fernandez, y, de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado deI Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 3 de febrero d~ 1993, que deses
timaba eI recurso d'e reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n P6blica de fecha 28 
de octubre de 1992, sobre compatibilidad de actividades. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contlene eI siguiente 
pronunciaıniento: 

.Fallamos: 

Primero.--Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 03/692/1993, interpuesto por la representaci6n de don Gregorio 
Frechoso Fernandez, contra las Resoluciones del Ministerio para las Admi
nistraciones Püblicas, descritas en el primer fundamento de De,recho, que 
se confirman por a,justarse al ordenamiento juridico. 

8egundo.-No hacemos una expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 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 Jurisdicci6n Contencio-

so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en ellBoletin 
Oficial del Estado-, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV.II. 
Madrid, 20 de mayode 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

-Boletin Oficial del Estado_ del 22), eI Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Mufıoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci9n General 
de Servicios de la Administraci6n PUblica. 

BANCO DE ESPANA 

12858 RESOLUC10N de 5 dejunio de 1996, del Banco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dıa 5 dejuniode 1996, queelBancodeEspaiıa 
aplicara a las oper~'"iones ordiııa·rias que realice por su 
propia cuenta. y que tendran la consideraci6n de cotiza- . 
ciones qficiales, a efectos de la aplicaci6n de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...•.................................•. 
IECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances .................................. . 
1libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ...................... , .......... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 flonn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

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

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

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ......... , ..................... . 
1 marco firlıandes ............................... . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Compradm· 

129,553 
160,037 
84,537 
24,957 

200,031 
8,375 

411.117 
75,528 
21,888 

204,785 
81,970 
53,598 
94,613 

102,967 
119,042 

19,258 
19,783 
27,620 
12,014 

102,904 
87,733 

Vendedor 

129,813 
160,357 
84,707 
25,007 

200,431 
8,391 

411,941 
75,680 
21,932 

205,195 
82,134 
53,706 
94,803 

103,173 
119,280 

19,296 
19,823 
27,676 
12,038 

103,110 
87,909 

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


