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8064 ORDEN de 6 de marzo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimünıto, en sus propios terminos, de la sentencia 
recaida en el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelaC'i,ôn, sobre imposiciôn d8 sanciôn adminiı;trativa 
consistente en multa de 500.000 pesetas, abono de indem
nizacwn por importe de 7.500.000 pesetas y legalizaci6n 
o demoliciôn de las obras ejecutadas en la zona maritir 
mo-terrestre de la Cala de! Barco. 

En el recurso de apclaciôn numero 763/1990, interpuesto ante eI Trİ
bunal Supremo por la Abogacia deL E,stado, en nombre y representaciôn 
de la Administraci6n General del Estado, contra sentencia dictada en fecha 
30 de mayo de 1989, en cı recurso numero 565/1987, promovido ante 
la anterior Audie:tcia Territorial d~ Albacete, con sede en Murcia, por 
la representaciôn proccsal de ıılnmogolf, Sociedad An6nima)lı contra la 
resolueiôn de la Jefatura de Costas y Puertos de Murcia, de fecha 6 de 
febrero de 1986; confirmada en alzada por otra de la Direcci6n General 
ıle Puertos y Costas, de fecha 25 de junio de 1987, sobre imposici6n de 
sanci6n adrninİstratİva, consistente en multa de 500.000 pe:ietas, abono 
de indernnizaciôn por importe de 7.500.000 peseta~ y legalizaci6n 0 demo
lici6n de Ias obras ejecutactas en la zona maritimoMterrestre de la Cala 
del Barco, termİno municipal de Cartagena; se ha dictado sentencia, en 
fecha 8 de mayo de 1995, euya parte dispositiva, literalmente dice: 

~F'allamos: Que estimando en parte eI recurso de apelaci6n, interpuesto 
por la representacion del Estado contra la scntencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia TerritoriaI de Albacete, con sede 
cn Murcia, de fecha 30 de maya de 1989, rccaida en eI recurso conten
cioso-administrativo mimero 565/1987, deI quc este rolla dimanaı debernos 
revocar y revocamO:i la sentencia apelada y declararnas ajustadas a derecho 
las resoluciones impugnadas, exccpto en eI extremo de la cuantia de la 
indemnizacion a pagar por la entidad "Inmogolf, Sociedad Limitada", por 
los daiios y perjuicios irreparables causados, que se anula, y que se fıjara 
por la Administraci6n, en tnirnitc de ejecuciôn de sentencia, hasta elliınite 
de 7.500.000 pesetas, previa tasaciôn contradictoria. Sin lmposici6n de 
las cost.:'ls causadas en ambas instancias.ıı 

Este Ministerio, qe conformidad con 10 establecido en los articulos 103 
y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contcncioso-Admi

. nistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, en 
sus propios terminos, la referida sentencia. 

La que comunico a V. 1., para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 6 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 25 de septiembre de 

1996, ,Bületin Oficial dd Estado. del 27), el Subsecretario, Claro .Tqse 
Femandez~arnicera Ganzıilez. 

llmo. Sr. Director general de Costas. 

8065 RESOLucrÔN dE 6 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, 
por In, ql1e se hace publi.co el Acuerdo del Consejo de Jlfinis
tros de .fec:hrı 22 de noviembre de 1996 sobre ejecuci6n de 
sentencia, dictada enfecha 14 de mayo de 1996, en et recu.r-
80 contenciOScHıdmin'istrativo numero 382/1994, interpues
to por .. F:des, 8ociedadAnônima». 

En e~recurso contencimıo-adminlstrativo nurncro 382/1994, interpuesto 
por la representaciön procesal de la entidad mercantil KEdes, Sociedad 
AnônİmaD, contra el Acuerda del Cansejo de Mİnİstros, de fecha 30 de 
junio de 1993, que desestimo la reclamaci6n de danos y perjuicios, en 
cuantia de 84.910.996 pesetas, fonnulada por la recurrcntc, se ha dictado 
sentcncia, en fecha 14 de mayo de 1996, cuya parte disposltiva, literal
rnente, dice: 

«Fallamas: Que estimando cı recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador don Jorgc Dcleito Garcia, en nombre y repreM 

sentaci6n de la entidad rnercantil "Edes, Sociedad An6nima", contra el 
Acuerdo de} Consejo de Ministros, adoptado en su reuni6n de 30 de ju1io 
de 1993, por eI que se desestimô la reclamaci6n de dafıos y perjuicios 
formulada por "Edes, Sociedad Anônİrna", por los sufridos en sus cultivos 
en la tinca "EI Cuartico", del termino municipal de VilIanueva de la Fuent.e 
(Ciudad Real), como consecuencia del Real Decreto 393/1988, de 22 de 

abril, sobre medidas referentes al acuifero del Caınpo de MontieI, debcmos 
declarar y declaramos que dicho Acuerdo del Consejo de Ministros no 
es conforme a Derecha, por la que 10 anulamos totalmente, al mismo tiempo 
que debernos declarar y declaramos que la Administraciôn dc! Estado ha 
de pagar a la citada entidad mercantil "Edes, Sociedad Anônima", como 
indemnizaci6n de los danos y perjuicios sufridos en sus cultivos de la 
mencionada fınca "EI Cuartico", al suspendcrsc Ias extracciones de aguas 
subterraneas con destino al rcgadio desde la entrada en vigor del citado 
Real Decreto 393/1988 (dia 27 de abril de 1988) hasta el dfa 31 de diciembre 
de 1988, la cantidad de 84.910.996 pesetas, mas los intereses legales de 
esta desde el dfa 16 dejunio de 1989 hasta su completo pago, contabilizados 
ano por afio conforme al interes del Banco de Espana segun el tipo f\iado 
anualmente en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, sin hacer 
expresa condena respecto de Ias costas proeesales causadas en estejuicio .• 

El ConseJo de Ministros, a propuesta de la exeeIentisima senara Ministra 
de este departa.mento en su reuni6n de 22 de noviembre de 1996, y de 
conformidad con iu estabIecido en los articuIos 103 y siguientes de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 17 de 
diciembre de 1956, ha dispuesto que se eumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Lo que comunico'a V. i. para su conacimienta y cumplimiento. 
Madrid, 6 de marzo de 1997.-EI Subsecretario, Claro Jose Fermindez 

Carnicero GanzaIez. 

Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas. 

BANCO DE ESPANA 
8066 RESOLUCı6N de 14 de abril de 1997, de! Banco de Espana, 

por la que se hacen pı1blicos IOs cambios de diııisas corres
pondientes al dia 14 de abril de 1997, que eı Banco de 
Espana aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideracwn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la ap!icaci6n de la nor
mativa vigente que /ıaga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlar USA ...................................... . 
lECU ............................................ .. 
1 marco aleman ................................. . 
1 francu frances ............................ "" .. 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ."" .. " ....................... .. 
100 francos belgas y luxemburguescs ........ .. 

1 florİn holandes ............................... .. 
1 corona danesa ............................... .. 
1 libra irlandesa ................................ .. 

1"00 escudos portugueses ........................ . 
ı 00 dra(~mas griegas .............................. . 

1 onlar eanadiense .......................... _ .. . 
1 franco suİzo ............... " .................. . 

100 yenesj:.ıJ1oneses .. " ..... " ................... . 
1 corona sueca .................................. . 
ı corona nOTuega .............................. .. 
1 marcofınlandes ......... " ... "" ............ . 
1 chelin austriaeo ... " ........ " ............... . 
ı dolar australiano ............................. , 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Caınbios 

Comprador 

144,905 
164,423 

84,125 
25,010 

235,210 
8,555 

407,752 
74,824 
22,086 

224,110 
84,208 
53,531 

103,666 
98,857 

114,731 
18,982 
20,815 
28,151 
11,953 

112,010 
100,304 

Vendedor 

145,195 
164,753 
84,293 
25,060 

235,680 
8,573 

408,568 
74,974 
22,130 

224,558 
84,376 
53,639 

103,874 
99,055 

114,961 
19,020 
20,857 
28,207 
ı 1,977 

113,136 
100,504 

Madrid, 14 de abril de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


