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22185 ORDEN<k 17<kseptiem.bre<k 1996por la que se dapubli
cidad al acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de septiembre 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Seccwn Sexta de la Sala de w Contencio
so-Administrativo del1'ribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.264/1991, interpuesto 
por don Enrique Eduardo Montdnchez Martinez y otros. 

En eI recurso contencioso-administrativo mİmero 1/1.264/1991, İnter
puesto por la representaci6n legal de don Enrique Eduardo Montanchez 
Martfnez y otros, contra]a denegaci6n en via administrativa de su solicitud 
de indemnizaci6n de daii.os y perjuicios derivados de la incompatibilidad 
de los recurrentes para el desempeiio de un segundo puesto de trabajo 
en eI sector pı1blico, en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 3 de abril de 1996, sentencia, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fa11arnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo, interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Enrique Eduardo Montanchez Martinez, don Santiago Prada Garcia y don 
Pedro Sanchez Ga11ardo, contra la denegaciôn en via administrativa de 
su solicitud de indemnizaciôn de dafios y perjuicios derivados de la incom
patibilidad de los recurrentes para el desempefio de un segundo puesto 
de trabt\io en el sector ptlblico, en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre; sin efectuar expresa irriposiciôn de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuniô-n del dia 6 de septiembre de 
1996, ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956, se 
cumpla en sus propios tenninos la referida senteneia. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera GonzaIez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

22186 ORDEN <k 17 <k septiembre <k 1996 por la que se da publi
cidad al acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de septiembre 
de 1996, en elque se dispaneel cumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.253/1991, interpuesto 
por don Ram6n Celma Delgado. 

En el r.ecurso contencioso-administrativo numero 1/1.253/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de don Ramôn Celma Deıgado, contra 
La denegaci6n en via adminİstrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
dafı.os y perjuiCios derivados de la incompatibilidad del recurrente para 
el desempefı.o de un segundo puesto de trabt\io en el sector publico, en 
virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Seeci6n Sexta), 
con fecha 29 de abril de 1996, senteneia, euya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

.Fa11amos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo, interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Ram6n Celma Delgado contra la denegaci6n en via administrativa de su 
solicitud de indemnizaci6n de dai'ı.os y perjuicios derivados de la incom
patibilidad del recurrente para el desempefı.o de un segundo puesto de 
trabt\io en el sector publico, en virtud de la Ley 53/ 1984, de 26 de dieiembre; 
sin efectuar expresa imposici6n de eostas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 6 de septiembre de 
1996, ha dispuest.o, eonforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956, se 
cumpla en sus propios tenninos La referida sentencia. 

Madrid, 17 de septiernbre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subseeretario. 

BANCO DE ESPANA 

221 87 RESOLUCı6N <k 4 <k octubre <k 1996, <kı Banco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios que este Banco 
de Espaiia aplicard a las operaciones que realice por pro
pia cuenta durante tas dias del 7 al 13 de octubre de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Bületes correspondientes a tas divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiia: 

1 dôlarUSA: 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequefio (2) ........................... . 

1 marco aleınan ................................. . 
1 franco frances ................................ .. 
1libra esterlina ................................. . 

100 liras it.alianas ................................. . 
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 nonn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ....... ~ ................ . 
100 dmcmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ...................... . 
1 franeo suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 eorona noruega ............................... . 
1 marco fin1andes .............................. . 
1 chelin austriaco 

Otros biUetes: 
1 dirham .......................................... . 

Comprador 

Pesetııs 

125,05 
123,76 
81,66 
24,13 

195,54 
8,22 

396,61 
72,79 
21,30 

199.87 
80,69 
51.85 
92,09 
99,45 

112,09 
18,89 
19,20 
27,36 
11,61 

13,17 

(ı) Esta cotl.u.ci6n es aplicable a 10.!l billetes de ı 0, 20, 50 Y ı 00 dolares USA. 
(2) Apücable para los billetes de 1.2 Y 5 d61ares USA 

Vendedor 

Pesetııs 

130,21 
130,21 
85,03 
25,12 

203,61 
8,56 

412,97 
75,79 
22,17 

208,11 
84,02 
53.99 
95,88 

103,55 
116.72 

19,67 
19.99 
28,49 
12,09 

14,78 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAfs VASCO 

221 88 RESOLUCı6N <k 18 <k septiembre <k 1996, <k la DireccWn 
de Relaciones Institucionales y Administraciôn Local del 
Departamento de Hacienda y Administraci6n PUblica, por 
la que se da publicidad al cambio de denominaci6n del 
municipio de Ribera Baja por la de Ribera BajajErribera 
Beitia. 

El _Boletin Oficial de! Pais Vasco_ nı1mero 156, de 16 de agosto de 
1996, public6 la Resoluci6n de 22 de julio de 1996, del Director de Rela
ciones Institucionales y Administraci6n Local, por la que se aprueba el 
caınbio de denominaciôn del municipio de Ribera Bt\ia por la de Ribera 
Bt\iajErribera Beitia. 

Una vez modifieada La inscripeiôn en el Registro de Entidades Locales 
y al efecto de que el cambio de denominaciôn del rnunicipio adquiera 
earacter oficial, en cumplimiento del articulo 14.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local, resuelvo: 


