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Ofidal del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, en BUS 

propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 30 de octubre de 1996,-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Boletln Ofida1 del Estadoo de 4 de octubre), el Secretario general 
recnico, Tomas GonzaJ.ez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Adntinistracion Pıiblica. 

25744 ORDEN d<ı 30 d<ı octubre d<ı 1996 por la que se dispoue 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimwnto, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de ıo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/974/94, pronwvido 
por don Jose Evilasio Antolin Alonso. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 16_ de julio de 1996, en el recurso con
tencioso:administrativo mimero 3/974/94 en el que son partes, de una, 
como demandante, don Jose Evilasio Anto1in Alonso, y de otra, '(IOmo 
demandada, La Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra La Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administracic5n Publica, de fecha 17 de febrero 
de 1994, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresa sentencia contiene el siguiente pro· 
nunciamiento: 

~Fallamos: Primero.-Desestimar el presente recurso numero 3/974/94, 
interpuesto por dofia Isabel Julia Corujo, Procuradora de los Tribunales, 
en nombre y representaci6n de don Jose Evilasio Antolin Alonso, contra 
la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 17 
de febrero de 1994, que deniega La compatibilidad entre el puesto de ana
lista de! Insalud, en Gij6n, y su actividad privada como farmaceutico titular 
de ofıcina de farmacia en la misma localidad, Resoluci6n que se confirma 
por ser conforme al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacer expresa imposici6n de costas.o 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı.iblicas, de con
fonnidad 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 falIo en el «Boletin 
Ofıcial de! Estadoo, para general conocİmiento y cumplimiento,· en sus 
propios tenninos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV.II. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-P.D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boıetin Oficial del Estado. de 4 de octubre), El Secretario general 
tecnico, Tomas Gonz3lez Cueto. 

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

25745 ORDEN d<ı 30 d<ı octubre d<ı 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn para general conocimwnto y cumplimwnto, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/845/1994, promovido 
por doiia Maria Quinto Alanso. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Naciona1, 
ha dictado sentencia, con fecha 5 de julio de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/845/1994, en el que Son partes, de una, 
como demandante dofta Maria Quinto Alonso, y de otra, como demandada 
la Administraciôn General de Estado, representada y defendida por cı 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraci6n PUblica de fecha 30 de noviembre 
de 1993, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso mlmero 3/845/1994, interpuesto por la representaci6n de 
dofta Maria Quhtto A1onso, contra las resoluciones del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas descritas en el primer fundamento de dere
cho, que se cönfirrnan por ~ustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en_costas.o 

En su virtud, este Ministerio de Adminİstracİones Pôblicas, de con· 
forrnidad con 10 establecido en 105 artfculos 118 de la Constitud6n; 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 
Ofidal del Estado., para general conocimicnto y cumplimiento en sus pro-
pios terminos de la mencionada sentenCİa. 

La qUe digo a VV:ıı. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Ofidal de! Estado~ del4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

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

25746 ORDEN d<ı 30 d<ı octubre d<ı 1996 por la que se d~,pone 
la publicaci6n para general conocimiento y cumplimwnto, 
del falla de la sentencia dictada por la Sala de la Gon
tencioso-Administrativo de SeviUa del Tribunal Superior 
de J'usticia de Andalucia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 503/1994, promovido por dona Rosario 
Vergel Gorona. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe
nor de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, con fecha 24 de junio 
de 1996, en el recurso contencioso-administrativo nômero 503/1994, en 
el que son partes, de una, como demandante, dofta Rosarlo Vergel Corona, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoludôn del Ministerio para 
las Adminİstraciones Pıiblicas de fecha 18 de febrero de 1994, que deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua
lidad General de Funcİonarİos Civiles del Estado, de fecha 4 de noviembre 
de 1993, sobre remuneraci6n de la persona encargada de la asistencia 
al gran inv3lido. 

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

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
nıimero 503/1994, interpuesto por el Procurador don Miguel Angel Marquez 
Diaz, en nombre y representaciôn de dona Rosario Vergel Corona, y deda
ramos la conformidad a Derecho del acuerdo impugnado precitado en 
el fundamento juridico primero de esta sentencia. Sin costas.o 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pt1blicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de ju1io, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so--Administrativa, ha dispucsto la publicaci6n de dicho fallo en el _Boletin 
Oficial del Estadoo, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios ternıinos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado~, de 4 de octubre), el Secretario general 
recnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

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

25747 ORDEN d<ı 30 d<ı octubre d<ı 1996 por la que se dispoue 
la publicaci6n para general conocimwnto y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la A udiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/197/1994, promovido 
por don Jose Luis Bocanegra Martinez de Eguilaz. 

La Sala de 10 Contencios~Administrativo de La Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 23 de julio de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo mimero 3/197/1994, en el que son partes, de una, 
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como demandante, don Jose Luis Bocanegra Martinez de Eguilaz, y de 
otra, como demandada la Administraci6n General del Estado, representada 
y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del MinisteJio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 2 de noviembre de 1992, quedeses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contr8. la Resoluci6n de la 

·Secretaria de Estado para la Administraci6n PUblica de fecha 20 de julio 
de 1992, sobre integraci6n en el Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e Infor
matica de la Administraci6n del Estado. 

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

.Fallo: Desestimarnos integramente el presente recurso contencioso-ad
ministrativo nıiırıero 3/197/1994, interpuesto por don Jose Luis Bocanegra 
Martinez de Eguilaz, contra la Resoluci6n del Subsecretario, por delegaci6n 
del Secretario de Estado para la Administraci6n PUblica, de 2 de noviembre 
de 1992, que desestima el recurso de reposici6n contra la de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Pıiblica de 20 de julio de 1992, por 
la que se aprueban las relaciones definitivas de los aspirantes que se han 
de integrar automaticamente en el Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e Infor
rnatica de la Adrninistraci6n del Estado, de los adrnitidos cuya aptitud 
debe ser deterrninada por concurso y de los aspirantes excluidos, sieı;ıdo 
de estos ıiltirnos el recurrente, por ser dichos actos, en los aspectos con
cretos que aqui han sido combatidos, acordes con el ordenarnİento juridico, 
por 10 que los confirmamos, absolviendo a la Administraci6n General del 
Estado demandada de las pretensiones contra ella deducidas en la deman
da; sin condena en las costas causadas en el proceso.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, 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 dernas 
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 conocirniento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la rnencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzıilez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis
traci6n Pıiblica. 

.N 

BANCO DE ESPANA 
25748 RESOLUCı6N de 18 de noviembre de 1996, del Banco de 

Espana, por la que se lıacen publicos Ios cambios de divisas 
correspondientes al dia 18 de noviembre de 1996, que el 
Banco de Espana aplicara a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendran la con
sideraci6n de cotizaciones ojıciales, a efectos de la aplir 
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................ .. 
1 franco frances ................................ .. 
llibra esterlina ................................ .. 

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

1 flonn holandes .............................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar canadiense ............................ .. 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ............................. .. 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d61ar australiano ............................ .. 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

126,669 
161,541 
84,104 
24,881 

211,183 
8,357 

408,018 
74,997 
21,902 

211,499 
83,215 
53,272 
94,536 
99,590 

113,676 
19,113 
19,954 
27,925 
11,951 

100,284 
89,783 

Vendedor 

~26,923 
161,865 
84,272 
24,931 

211,605 
8,373 

408,834 
75,147 
21,946 

211,923 
83,381 
53,378 
94,726 
99,790 

113,904 
19,151 
19,994 
27,981 
11,975 

100,484 
89,963 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 


