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En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de COll

formidad con 10 establecido en tas 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 Jurİsdicciôn Contencİo
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletln 
Oncial de! Estado"ı para general conocimİento y cumplimiento en sus prn
pios terminos de la mencionada sentencia. 

La que digo a W. II. 
Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Bületin ondal del Estado" del 22), eı Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mufıoz. 

Ilmos. Sres. Subsccrctario y Director general de la Funci6n P1iblica. 

15852 ORDEN de 25 de junio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimwnto y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona4 en el 
recurso contencioso-administrativo 3/1310/1993, promovi
do por don Pedro Guardia Berrueco. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 20 de marza de 1996, en el recurso con
lencioso-administrativo nı1mero 3/QIO/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Pedro Guardia Berrueco, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pı.lblicas de fecha 16 de junio de 1993, que dedarô 
inadmisible el recurso de reposici6n interpuesto contra la Orden del propio 
Departamento de fecha 28 de noviembre de 1991, sobre İntegraciôn en 
Cuerpos de Tecnologias de la Informaciôn. 

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

«Fallamos: Primero.--Que desestimamos el presente recurso interpuesto 
por don Pedro Guardia Berrueco, funcionario del Cuerpo de Tecnicos Espe
cializados de Correos y Telegrafos, contra las Resoluciones del Ministerio 
para las Admİnİstraciones Pı.lblicas de 28 de noviembre de 1991, y 16 
de junio de 1993, esta en reposici6n, descritas en el primero de los ante
cedentes de hecho sobre integraci6n automatİca en los Cuerpos de Tec
nologias de la Informaci6n de la Administraci6n del Estado, por consi
derarlas ajustadas al ordenamientfl juridico, en cuanto a los extremos 
impugnados y sustanciados cn las presentes actuaciones, declarando su 
confirmaci6n. 

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

En su virtud, este Ministerio de AdministraCİones Pı1blicas, 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 Jurisdicciôn ContenCİoso
Administrativa, ha dispııcsto la publicaci6n de dicho fallo en el _Boletin 
Oficial del Estado". para general conoCİmiento y cumplimiento en sus pro
pios rerminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. Ii. 
Madrid, 25 dejunio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

*Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Mufıoz. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn Pı1blica. 

1 5853 ORDEN dE 25 de junio de 1996 par la qıuı se di<ıpone la 
publicaçi6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona4 en el 
recurso contencioso-administrativo 3/1473/1993, promovi
do por don Eugenio Romero Ramôn. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 27 de febrero de 1996, en el recurso con
tencioso-adminİstrativo niimero 3/1473/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Eugenio Romero Ram6n, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado deI Estado. 

El citado recurso se promoviô,contra la Resoluciôn deI Ministerio para 
Ias Administraciones Piiblicas de fecha 6 de abril de 1992, que desestimaba 
el recurso de reposici6n interpuesto contra La Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de La ~dministraciôn Pı.lblica de fecha 6 de junio 
de 1991, sobre compatibilidad. 

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

«Fal1amos: Primero.-Que desestimamos eI presente recurso interpuesto 
por la represent.aci6n de don Eugenio Romero Ramon contra las Reso· 
luciones del Ministerİo para las Admİnistraciones Pı1blicas de 6 de junio 
de 1991 y 6 de abril de 1992, esta en reposİciôll', descritas en el primero 
de los antecedentes de hecl:ıo, que se consideran ajustadas al ordenamiento 
juridico, dedarando la incompatibilidad entre Ias actividades del sector 
publico y privado que pretende desempefıar el recurrente, alli descritas. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fa110 en eI «Boletin 
Oncial del Estado., para general conocimİento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. il. 
Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

«Boletin Oncial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Mufıoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de ServiCİos de la Funci6n Pı1blica. 

BANCO DE ESPANA 

15854 RESOLUCIÔN de IO dEjulio de 1996, dEl Banco de Espaiia, 
por la que se hacen publicos lOs cambios de divisas corres
pondientes al dia 10 de julio de 1996, que el Banco de 
Espana aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraC'l6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la apUcaciôn de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas, 

Cambios 

Divisas 

Comprador Vendedor 

1 d61arUSA ............ ............... 128,085 128,341 
lECU . .................. 159,133 159,451 
1 matco aleman . 84,045 84,213 
1 franco frances . 24,822 24,872 
llibra esterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,595 198,993 

100 liras itaHanas ................ 8,347 8,363 
100 francos belgas y luxemburgueses 407,946 408,762 

1 florin holandes .... 74,895 75,045 
1 corona danesa . . . . . . . . . . . . . 21,814 21,858 
1 libra irlandesa ............. 203,796 204,204 

100 escudos portugueses .... 81,775 81,939 
100 dracmas griegas ..... 53,486 53,594 

1 d61ar canadiense ...... ................... 93,499 93,687 
1 franco suizo . . . . . . . . . . .................... 101,469 101,673 

100 yenesjaponeses ..... 116,335 116,567 
1 corona sueca ...... 19,186 19,224 
1 corona noruega ... 19,643 19,683 
1 marco finlandes ......... 27,491 27,547 
1 cheHn austriaco ......... . ........... 11,943 11,967 
1 dôlar australiano ...... 102,366 102,570 
1 dôlar neozelandes ....... 88,161 88,337 

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


