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Ofidal del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terrninos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Ofidal del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaİme Rodri
guez-Arana Muftoz.' 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutua1idad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

17523 ORDEN ck 10 ck julw ck 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencios~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 252/95, promovido POT don Alberto Alonso 
Gutierrez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
tida de Asturias, ha dictado sentencia, con feeha 30 de abril de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 252/95 en el que son 
partes, de una, como demandante, don Alberto Alonso Gutİl~rrez, y de 
otra, como demanda, la Administraci6n General del Estado, representada 
y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô eontra la Resoluciôn de la Direcciôn 
General de la Funciôn Publica de fecha 28 de octubre de 1~94, sobre 
relaciôn individualizada de meritos generales de los Secretarios-Interven
tores de Administraciôn Local. 

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

.. Fallo: En atenciôn a 10 expuesto, la Secciôıı Segunda de la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Şuperior de Justicia de Astu
rias, ha decidido: Que estimando parcialmente la demanda formulada por 
don Alberto Alonso Guti{~rrez, frente a la Resoluciôn de la Direcci6n General 
de la Funci6n Pı1blica de 28 de octubre de 1994, por la que se da publicidad 
a la relaci6n individualizatia de meritos generales de los funcionarios de 
la Administraciôn Loeal con Habilitaciôn de Caracter Naciona1, habiendo 
sido parte el senor Abogado del Estado, debemos declarar y declaramos 
disconforme a Derecho el acto administrativo impugnado, que, por tal 
razôn, anulamos en parte para que se corrija el error cometido en La suma 
de puntuaci6n de los cursos y que se valore el curso a distancia sobre 
Evaluaciones de Impacto Ambienta1, con la puntuaciôn correspondiente 
a la duraci6n superior a cuarenta horas. Sin condena a las costas deven
gadas en la instancia.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pôblicas, en 10 que 
afecta al Ambito de competencias del Departamento, de conformidad con 
10 estab1ecido en los articulos 118 de la Constituciôni 17.2 de la Ley Orga
mca 6/1985, de 1 de jUlio, del Poder Judiclal, y demas preceptos con
cordantes de La vigente Ley de La Jurisdicci6n Cg.ntenCioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publieaciôn de dicho fallo en el_Boletin Ofieial del Estades, 
para general conocimientO y cumplimiento en sus propios termi,nos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. H. 
Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .. Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodn
guez-Arana Munoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn PUblica. 

1 7524 ORDEN ck 10 ck julw ck 1996 por la qW3 se dispıme la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con-
tencwso-Administrativo del Tribual Superior de Justicia 
de Cataluiia en el recurso cpntencioso-administrativo 
numero 925/93, promovido por don JesıIs Salan Santos. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribunal Superior de Jus
ticia de Catalufıa ha dictado sentencia, con fecha 23 de enero de 1996, 

en el recurso contencioso-administrativo numero 925/93 en el que son 
partes, de una, como demandante, don Jesiis Salan Santos, y de otra, 
como demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado de} ltstado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Mİnİsterio para 
las Administraciones Piiblicas de fecha 2 de marzo de 1993, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto eontra la Resoluciôn de la Mutua· 
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 22 de octubre 
de 1992, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitada. 

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

.Fallamos: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Sala de 10 Corttencio
so-Administrativo del Tribunal-Superiü; de Justicia de Catalufia (Secci6n 
Primera), ha decidido: 

Primero.-Desestimar el recurso. 
Segundo.-Confirmar los actos recurridos. 

, Tercero.-No hacer pronunciamiento expreso en cuanto a 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 Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantcs de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaciôn de dicho faHo en el .Boletin 
Oficial del Estado~, para general conocimİento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de. la mencionada sentencia. 

Lo que, digo a VV. IL 
Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mufıoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y'Directora general de la Mutuali<lad General 
de Funcionarios Civiles de! Estado . 

17525 ORDEN ck 10 ck ju!io ck 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
Pais Vasco en el recurso contencioso-administrativo 
544/1993, promovido por don Felipe Achutegui Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribuna! Superior de Jus
ticia del Pais Vasco ha dictado sentencia, con fecha 27 de febrero de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo nurhero 544/1993, en et que son 
partes, de un~, como demandante, d~R Felipe Achutegui Rodriguez, y de 
otra, como demanda.da, la Admİnistraciôn General de! Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 27 de enero de 1993,' que declaro 
inadmisible el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Mutuaüdad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 16 de 
octubre de 1991, sobre revisiôn de la pensiôn complementaria de jubilaciôn 
del Fondo Especial de' la Mutualidad General de Funciona.ri()ş Civiles del 
Estado (AISS). 

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

.Fallo: Que estimaınos parcialmente el recurso contencioso-adrnims
trativo especial en mat'eria de personal interpuesto por el Letrado don 
Jose Luis Hormaechea Achalandabaso, en representaciôn de don Felipe 
Achutegui Rodriguez, frente a la Resoluciôn de la Subsecretaria del Minis
terio para las Administraciones Piiblicas de 27 de enero de 1993, por 
la que se declaraba inadmiBible el recurso de alzada interpuesto contra 
la Resoluciôn de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
de 16 de octubre de 1991, dictada en ejecuci6n de anterior acuerdo de 
la Direcciôn General de dicha Entidad de 7 de marzo de 1991, y, entrando 
a conocer del fondo de1 asunto, declaramos la disconformidad a derecho 
y anulaınos dichos actos originales en tanto se refieren a la practica de 
liquidaciôn por dlierencias de pensiôn a partir de abril de 1988 y a la 
formulaciôn de plan, de reintegro de la suma de 1.724.571 pesetas, asi 
como en cuanto se refieren al pago de La suma de 117.910 pesetas, euyo 
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pago no puede tenerse por cumplimentado, procediendo, en su caso, la 
adopci6n de las medidas pertinentes en ejecuci6n de la presente sentencia, 
desestimando el recurso en- cuanto a las demas pretensiones deducidas 
y no haciendo imposici6n de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, 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 Judidal, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el«Boletın 
Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimien~, en sus pro
pios.terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 
1992, .Boletin Oficial del Estado~ del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mufioz. 

Iltmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funçionarlos Civiles del Estado. 

17526 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn para general conocimiento y cumplimiento del 
faııO de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/1779/1993, ı>romovi
do por don Santiago Mata Ruiz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audi~ncia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 23 de abril de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1779/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Santiago Mata Ruiz, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

EI 'Citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Pilblica, de fecha 13 de septiembre de 
1993, sobre nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de Tec
nicos Auxiliares de Informatica. 

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

.Fallamos: Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto 
por la representaci6n de don Santiago Mata Ruİz contra la Resoluci6n 
del Ministerio para las Administraciones Publicas de 13 de septiembre 
de 1993, descrita en el primero de los antecedentes de' hecho, por con
siderarla ~ustada al ordenamiento juridico en cuantos extremos han sido 
impugnados y sustanciados en las presentes actuaciones, declarando su 
confirmaci6n, en la exclusi6n del recurrente del proceso selectivo para 
ingreso en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de· Tecnologias de la Infor
maci6n de la Administraci6n del Estado. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 Qe 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 el «Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 
1992, .Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mufioz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n publica. 

BANCO DE ESPANA 

1 7527 RESOLUCı6N de 29 de julio de 1996, del 'Banco de Espaiia, 
por la que se hacen puhlicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 29 de julio de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta,. y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga referenda a las mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
lECU ......................................... _ ... . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

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

1 florin holandes ................................ . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

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

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ....................... : .... . 

Carnbios -

Cornprador 

126,001 
159,996 
84,992 
25,057 

196,334 
8,253 

412,340 
75,694 
22,013 

204,008 
82,607 
53,316 
91,663 

104,219 
116,227 

19,154 
19,734 
27,944 
12,077 
99,352 
87,583 

Vendedor 

126,253 
160,316 
85,162 
25,107 

196,728 
8,269 

413,166 
75,846 
22,057 

204,416 
82,773 
53,422 
91,847 

104,427 
116,459 

19,192 
19;774 
28,000 
12,101 
99,550 
87,759 

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
1"1 

DE CATALUNA 

1 7528 RESOLUCı6N de 10 de junio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Seguridad Industria~ del Departamento de Industria 
y Energia, de Homologaciôn e Inscripciôn en el Registro 
de bidôn metalico de tapa fija,· marca y modelo «Reyde, 
Sociedad Anônima-, XX A/1,3, para el transporte de mer
cancias peligrosas, fabricada por «Reyde, Sociedad An6-
nima-. 

Recibida en la Direcci6n General de Segur-idad {ndustrial, del Depar
tamento de Industria y Energia, de la Generalidad de Catalufia, la solicitud 
presentada por «Reyde, Sociedad An6nima., con domicilio social en calle 
Joventut, 23, municipio de Sant Boi del Llohregat, Barcelona, para la homo
logaci6n e inscripci6n en el fı:!gistro de bid6n metalico, marca y modelo 
.Reyde, Sociedad An6nima., XX Al 1,3 fabricado por «Reyde, Sociedad An6-
nima», en su instalaci6n industrial ubicada en Sant Boi del Llobregat. 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el registro se solicita, y que la «ECI-ENICRE, ICICT, Sociedad 
An6nima., mediante informe, certificado y actas con clave 
BB.VC.11992/96-3, ha hecho c~nstar que el tipo presentado cumple todas 


