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Tercero.-No haccr cspecia1 dedaraci6n en cuanto a costas

-

procesales.~

BANCO DE ESPANA

Este Ministerİo ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios
terminos, la precitada sentencia.
Madrid, 27 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996),
el .Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la
Fuente.
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Ilmo. Sr. Subsecrctario del Departa01ento.
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Miercoles 17 julio 1996

ORDEN de 27 de junio de 1996 por la qıw se dispone el
cumplImümto, (m sus propios termiıWs, de ln sentencia dic(nda por la Audiencia Nacional, en et recurso contenC"io·
so-adrninistnıt1vo nılmero 746/1995, interpuesto por dona
Milngros Vnlderns Munoz.

Habiendose dictado por la Audicncia Nadonal, con fecha 6 de febrero
de 1996, seııtencia firnıc eıı el recurso rontencioso-administrativo numero 746/1995, promovido por do na Milagros Valderas Muii.oz, sobre reronocimiento de grado personaJ; .sentencia cuya parte dispositiva dice asi:
.Fallamos:
Prinıero.-Dcscstimar cı

rccurso contcncioso-administrativo promovido
Pro('urador don .Juan Ignacio Avila del Hierro, en nombre y representadôn de doiia MiIagros Valderas Mufioz, contra la Resoluci6n del Subsecretario del Ministcrio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 11 de
enero de 1995, desestimatorio del recurso formulado cantm el Acuerdo
de ıs de cnew de 1994, del mismo Organis01o, O1ediante el que se reconoce
ala recurrente el grado personal 14, nivel 14, con efectos de 1 de junio
de 1993, por ser el acto recurrido ajustado a derecho.
.
Segundo.-Desestimar las demas pretenciones deducidas por La parte
recurrente.
Tcrrero.-No procede haeer expresa declarad6n en materia de costas.»
POl" cı

Estc Ministerio ha tenido a bien disponer se eumpla, en sus propios
terminos, la precitada sentencia.
Madrid, 27 de junio de 199G.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996),
eI Jefe de! Gabirwtc Tccniro de la Subsecrctarfa, Alberto Roınero de la
Fuente.

RESOLUCIÔN de 16 dejulio de 1996, del Banco de Espana,
por la quc se hacen p'ıiblicos los cambios de diV"isas correspondientes al din 16 de julio de 1996, que el Banco de
Espaita aplicard a las operacümes ordinarias que realice
por su propia cuenta, y que tendrrin la consideraci6n de
colizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaci6n de la normativa vigente que haga referencia a las mlsmas.
Caıııbios

Divisas
Coıııprador

I d61ar USA ..
I ECU
1 marco aleman
1 franeo frances .
1 libra esterlİna
100 liras italianas
100 franeos beıgas y luxemburgucses
1 fiorin holandes
1 corona danesa
1 libra irlandesa
100 escudos portugueses
100 dracmas griegas
1 dôlar canadiense
1 franco suizo
100 yenes japoneses
1 corona sueca
1 corona noruega
1 marco finlandes
1 cheliİ1 austriaco
ı dôlar australiano
1 dalar neozelandes .

126,619
159,199
84,301
24,866
196,918
8.286
409,241
75,074
2 [,867
202,515
81,917
53,298
92,167
102,658
115,475
18,900
19,612
27,688
[[,979
ıoO,ISI

86,886

Veııd('dor

126,873
159,517
84,469
24.916
197.312
8.302
4lO,061
75,224
21,911
202,92 I
82,081
53,404
92,351
102,864
115,707
18,938
19,652
27,744
12.003
100,3S1
87.060

Madrid, 16 de julio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde
de Castro.

llınos.

Sres. Subseeretariü del Departamento y Diredor general de Planifieaeiôn y Desarrollo Rural.
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ORD}~?\rrle 27 de jıınio de 1996 por ln q-ue se d-ispone el
.cumpiirniento, cn slls propios terrninos, de la senlencia diclada POl" la Audümcİa Nacİonal, en et recurso contenciosu-adrnin'istrat iı'o nlimero 735/95, interpuesto por do"Y1aEl-isa Vesperina-'i Abl"aira.

lIahi(>ndose dirtado por la Audipnda Nacional, con fecha 20 de febrcro
de I !J!-Hi, sentenda firme en el reeurso contencioso-adminislrativo nıime
ro 7:3G/9G, proınovido por doi'ıa Elisa Vcsp('rinas Abraira, sobre valoracion
trieni()s; scntcncia euya parte dispositiva dice asi:
«Pallanıos:

Priınero.-Desesti01ar cı r('rurso ('ontencioso-ad01inist.rat.ivo inti'rpuesto POl" doi'ıa Elisa Vesperinas Abraira contra Resoludôn del Ministerio
dc Agnnıltura, Pesca y Alinıcııtaci6n· de 18 de marzo de 1994, sobre el
dcvengo de tricnios acreditados, por ser tal Resoluci6n ajustada a derecho.

Segundo.-No hacer expresa condena en costas.o
Este Minist.erio ha tenido a bien disponer se cu01pla, cn sus propios
t.crminos, la precitada seııtencia.
Madrid, 27 de junio de 199G.~P. D. (Orden de 3 de junio de ı996).-~:1
,'('fe de! Gabinete Tecnico de la Subsecretarıa, Alberto Romero de la Fuente.
11010. Sr. Subsecret.ario.

COMUNIDAD AUT6NOMA
DE ANDALUcfA
16331

DECRETO 57/1.9.96, de 6 dı" jebrero, pOl" ei qııe se dedara
bien de 'interes ("'IIltnrn4 con la rategorı:a de zona arqueuIôgica, eI .lJarimfento denom.inado "Ci'udad Romana de S1:ngilia B(ırbw>, en et lerrnino municipal de Antequera (Mrilaga).

ı.
1';1 artlculo 13.27 de la Ley Organica 6/WR1. de :30 de diciembre,
de! Estatuto de Autono01ia para Andalucfa, establece la compf'tcncia exrlusiva de la Coınl.lnidad Aut6noma en ınateria d(' patrimoııio histarico, artistieo, monumental, arqueologico y dentifico, y el articulo 6.a) de la Ley
16/1985, de 25 dejunio, de! Patrimoııio Historico Espanol, determina que
se C'ntcnderan como ürganismos competentes para la ejecucian de la ley
«los que en rada Comunidad Autonüma tengan a su cargo La protecciön
de! patrimonio hist6rico".
Asimismo, el art.fculo 2 de! Decreto 4/199:3, de 26 de ('nero, por et
que se aprueba el Regla01ento de Organizaciôn Adminislrativa del Patrimonio Histôrico de Aııdalucia, atribuye a La Conse.i('ria dc Cultura de la
Junta de Anda!ucfa la compctencia cll la fornıulaciôn, segui01iento y ('jerucion de la polftica andaluza de bienes cult.uraks, referida a La tutela,
enriquecimiento y difusian del patrimonio histôrİCo andaluz, sielldo, de
acuerdo con el artfculo 3.3, el ConscjC'ro de Cultura el encargado de proponC'r al COl\scjo de Gobierno de la ,Junta de Andalucfa la deCıaraciôn,
y competiendo, :segıin el aıtfculo 1.1, a este ultimo dicha dedaraciôn.

