
BOE num. 279 Martes 19 noviembre 1996 35019 

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. 


