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ral del Estado, sobre sancinn de suspensi6n de funciones, ha recaido sen
tencia cn 21 de junio de 1904, euya fallo es el siguiente: 

-Fallarnos: Primero.-Estimamos cı recurso jurisdiccional prornovido 
por dofıa Carmen Moscoso Perez y anulamos, por contrarias a derecho, 
las resolucioncs administrativas a que aquel se contrae, adoptadas por 
cı Subsecretario del Ministerio de Cultura, de 7 de junio y 14 de diciembre 
de 1990, respectivamente, y que ya han sido definidas. 

Segundo.-DecJaramos el derecho de la actora al abono de los haberes 
dejados de percibir desde y a consecuencia de la imposici6n de la sanci6n 
disciplinaria mediante tales resoluciones, hasta cı dıa 1 ı de junio de 1991.» 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terrninos la referida sentencia y que se publiquc dicho falIo en 
el _Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

ci SUbsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Hmo. Sr. Direetor general de Servicios. 

BANCO DE ESPANA 

3858 RESOLUCION de 10 defebrero de 1995, del Banco de Espcv 
na, por la que se hacen p1iblicos los cambios que este Banco 
de Espana aplicard a las operaciones que realice por pro
pia cuenta durante los dias del13 al 19 defebrero de 1995, 
salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espana. 

1 dôlar USA: 
BilIete grande (1) .......................... . 
Billete pequeiıo (2) ........................ . 

1 marco aleman ........................ . 
1 franeo frances .. .................. .. ......... . 
1 libra esterlİna ........................ . 

100 lİras italianas 
100 francos belgas y luxemburgueses . 

1 florin holandes . 
1 corona danesa .. 
llibra irlandesa 

100 eseudos portugueses 
100 draemas griegas . 

1 dôlar eanadiense 
1 franeo suizo ..... .. 

100 yenes japoneses ... . 
1 corona sueea .. 
1 eorona noruega ..... 
1 marco finlandes 
1 cheHn austriaco 

Otros billetes: 
I dirham 

Comprador Vendedor 

Pesetas 

129,18 133.13 
127,86 133,13 
84,46 87,04 
24,40 25,15 

201,19 207,35 
7,98 8.22 

410,41 422,97 
75,35 77.66 
21,45 22,11 

200,05 206,18 
81,89 84.40 
53.96 55,62 
92,10 94,92 
99,85 102,91 

130.09 134,07 
17,40 17,94 
19.30 19,89 
27,50 28,34 
12,00 12.37 

13,45 14,93 
ı nuevo peso mejicano (3) ... No disponible 

(1) Esta cotizaci6n es aplicable a los billetes de 10, 20, 50 Y 100 d61ares USA. 
(2) Aplicable a los billetes de 1, 2 y 5 d61ares USA. 
(3) Un nuevo peso mejicano equiva1e a 1.000 peııos mejicanos. 

Madrid, 10 de febrero de 1995.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

3859 RESOLUCION de 18 de enero de 1995, de la Secretaria Gene
ral Tecnica de la Consejeria de Cooperaciôn, por la que 
se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 
17 de noviembre de 1994, por el que se autoriza al Ayun
tamiento de Ambite, de la provincia de Madrid, para adop
tar escudo herdldico y bandera municipal. 

EI Ayuntamiento de Ambite, de la provincia de Madrid, ınıcıô expe
diente para la adopci6n de escudo henildico y bandera municipal, conforme 
al articulo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Ias Bascs 
de Regimen Localj articuIos 186, 187 Y 188 del RegIarnento de Organizaciôn, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Loca1es, y Decre
to de la ComU:nidad Auronoma de Madrid 30/1987, de 9 de abril, por 
eI que se regula eI proceso de rehabilitaciôn de banderas y escudos por 
los municipios de La Comunidad de Madrid. 

EI tramite procedimental se sustanci6 con arreglo a Ias normas esta
blecidas en eI articulo 187 del mencionado RegIamento de Organizaciôn, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de Ias Corporaciones Locales y en 
eI Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, figurando los informes favorables 
a que se hace referencia en Ios misrnos. 

En su virtud, de conformidad con el articuIo 8.L.d) del Decreto de 
la Comunidad de Madrid 178/1987, de 15 de octubre, y eI articuIo 4 del 
Decreto 55/1991, de 22 dejulio, a propuesta del Consejero de Cooperaciôn, 
previa deliberaciôn deI Consejo de Gobierno en su reuniôn de fecha 17 
de noviembre de 1994, acuerda: 

Prirnero.-Aprobar eI escudo municipal de Ambite, de la provincia de 
Madrid, de conformidad con el expediente incoado por eI Ayuntamiento 
y los informes a Ios que hace referencia el articulo 187 deI RegIarnento 
de Organizaciôn, Funcionamiento y Regimen Juridico de Ias Corporaciones 
Locales y eI Decreto 30/1987, cuya descripci6n queda como sigue: .Escudo 
partido: Primero de azur, una cruz latina de plata. Segundo, de sinople 
y en la punta ondas de plata y azur». 

Segundo.-Aprobar la bandera municipal de Ambite, de la provincia 
de Madrid, con La descripciôn siguiente: .Bandera rectangular, de pro
porciones 2:3. CoIor azul y con una cruz de color blanco de borde a borde 
y ancho equivalente a un cuarto de la altura del pano». 

Tercero.-Comunicar eI presente acuerdo al Ayuntamiento de Arnbite. 
Cuarto.-Proceder a La publicaci6n del presente acuerdo en el .Boletin 

Ofida1 de la Comunidad de Madrid y en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de enero de 1995.-EI Secretario general tecnico, Victor 
M. Diez MilIan. 

3860 RESOLUCION de 30 de dioiembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Industria, Energıa y Minas de la Consejeria 
de Economıa, por la que se concede la aprobaciôn de modelo 
del instrumento destinado a medir la concentraciôn de 
alcohol en et aire espirado marca "Drager», modelo MK-lll, 
fabricado por la entidad .. Drager», ubicada en Lubeck (Ale
martia), importado y presentado por .. Drager Hispania,., 
con registro de control metrolOgico mimero 0871. 

Vista la peticiôn interesada por la entidad _Drager Hispania, Sociedad 
Anônima», con domicilio en calle Xaudarô, 5, 28034 Madrid, en solicitud 
de aprobaciôn de modelo de un instrumento destinado a medir la con
centraciôn de alcohoI en el aire espirado marca .Drager», modelo MK-IIIj 

De acuerdo con eI inforrne favorable extendido por el Centro Espafi.ol 
de Metrologia una vez reahzados 10s ensayos corrrespondientes, y con 
La Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; 
el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiernbre, y la Orden de 27 de 
julio de 1994, por la que se establece eI control metrolôgico del Estado 
para Ios instrurnentos destinados a medir la concEmtraci6n de aIcohol en 
el aire espirado, 

Esta Direcd6n General, en base a las competencias asignadas a la 
Comunidad Auwnoma de Madrid, por la Ley Orgıinica 10/1994, de 24 
de marzo, de Reforma deI Estatuto de Autonomia, ha resuelto: 

Prirnero.--Conceder_ aprobaci6n de modelo por un plazo de va1idez de 
diez anos, a partir de la fecha de publicaciôn de esta Resoluciôn en el 


