
el recurso contencioso-admİnİstrativo numero 313/1996, interpuesto por 
la representaci6n de la Generalidad de Catalufta, contra el Acuerdo de 
la Junta Electoral Central de 14 de febrero de 1996, por el que se İmpuso 
a don Ignasi Farreres İ Bochaca, Consejero de Trabajo de la Generalidad 
de Catalufta, la sanciôn de 100.000 pesetas. 

La parte disposİtiva de la sentencia contİene el siguiente pronuncia· 
miento: 

(!Fa.llamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del 
recıırso contencioso-administrativo nlımero 313/1996, interpuesto por la 
representaci6n procesal de la Generalidad de Catalııfia, contra el Acuerdo 
dictado el 14 de febrero de 1996 por la Junta Electoral Central, por el 
que se impuso a don Ignasi Farreres i Bochaca, Consejero de Trabajo 
de la Genera1idad, la sanci6n de 100.000 pesetas, por falta de legitİmaci6n 
para promoverlo [articulo 82.b) ı de la Ley de la Jurisdicd6n; sin efectuar 
espedal imposici6n de costas.~ 

En su vİrtud, esta Junta Electoral Central, en su reuni6n del dia de 
la fecha, de conformidad con 10 esta.blecido en los articıılos 118 de la 
Constituci6n, 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Jlldicial, y demıi.s preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jllris
dicci6n Contencioso-Administr.::ttiva, ha dispuesto la publicaci6n de dicho 
fallo en el «Boletin O:ficial del Estado» para general conocimiento y cum· 
plimiento en sus propios terminos de la mencionada sentencia. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 1998.~El Pre
sidente, Jose Luis Albacar Lôpez. 

1 31 68 ACUERDO de 28 de maya de 1998, de ta Junta E/cctoml 
c:ent'ral, por el que se di&pone la publicaci6nı para general 
conocindento y curnplirniento, del falto de la senteru:ia dio
!:ada por la Sala de lo Contencios()--Adrrdnistrativo (Secd6n 
S(}ptirna) del TrUyunal Supremo, en el recurso contenc'l()-
swıdrninistratiııo nunıero 477/1996, int-erpuesto POl" la 
representac~:6n del Ilustre CofRgio Notarial de Burgos, con" 
tra Acue1"'do de la Junla Eleclo1"ul Centml de 27 de felJrero 
de 1996, ccmıpletado por el de 30 de abril del nıisnıo ano, 
sob1'e gratuidc.,d de los gastos de despla,zwnü:mtos de los 
Nota:rios hasta, el dorni.ciUo de los efRctores mıferwıos 0 inca
paces con el fin de que estos otorguen poder notarial a 
efectos de la emisi6n del voto por correo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaJ Sllpremo (Sec
d6n Septima) ha dictado sentencia con fecha 27 de marzo de 1998, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 477/1996, interpuesto por 
la representaciôn del TIllstre Colegio Notarial de Burgos, contra Acuerdo 
de la Junta ElectoraJ Central de 27 de febrero de 1996, completado por 
el de 30 de abril del mismo afio, sobre gratuidad de los gastos de des
plazamientos de los Notarios hasta el domicilio de los electores enfermos 
o incapaces con el :fin de que estos otorguen poder notarial a efectos 
de la emisi6n del voto por correo. 

La parte dispositiva de la sentencia contiene el siguiente pronuncia
mİento: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal del TIus· 
tre Colegio Notarial de Burgos, contra el Acuerdo de la Junta Electoral 
Central de 27 de febrero de 1996, completado por el de 30 de abril del 
mismo afio, sobre gratuidad de los gastos de desplazamientos de los Nota
rios hasta el domicİlio de los electores enfermos 0 incapaces con el :fin 
de que estos otorguen poder notarial a efectos de la emisiôn deJ voto 
por correo, actos que debemos confirmar y confirmamos, por encontrarse 
ajusta.dos a Derecho; sin realİza.r especial imposiciôn de costas.-

En su virtud, esta Junta Electoral Central, en su reuniôn del dia de 
la fecha, de conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la 
Constituciôn, 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y demas precept.os concordantes de la vigente Ley de la Juris
dicd6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho 
fallo en el «Boletin O:ficia.l del Esta.do~ para general conocimİento y cum
plimiento en sus propios terminos de la mencionada sentencia. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 1998. ··El Pre· 
sidente, Jose Luis Albacar Lôpez. 

BANCO DE ESPANA 

131 69 RESOLUCION de 4 de jıtnio de 1998, del Baru;o de ES'paiia, 
por la qtte se hacen p1lblicos los carrıb'ios de di'l1isas cor1"es~ 
pon&lentesal &{a4 dej1lm:ode 1998, queel Ba.nco deEspafia 
aplicara a las operaciones ordi1U1r"ias qıUJ realice por su 
pmp1n cuenta, y que tendrdn fa consideraci6n de cot1'zi1~ 
ciones oficiales, a efectos de la a.pli.caci6n de ta normati-va 
vigente que haga referencia a tas rnis'rrıas. 

Cambios 

Divlııas 

Comprador Vendedor 

1 d61ar USA ...................................... . 150,274 150,574 
1ECU ............................................. . 167,225 167,559 
1 marco aleman ................................. . 84,838 85,008 
1 franco frances .......... .. 25,300 25,350 
llibra. esterlina ................................. . 247,246 247,740 

100 lira.s italİa.nas 8,612 8,630 
100 francos belgas y luxemburgueses 411,286 412,110 

1 florin holandes ......................... .. 75,269 75,419 
1 coronadanesa ........ "", ...... . 22,275 22,319 
llibra. irlandesa .......................... . 214,020 214,448 

100 escudos portugueses ............ . 82,841 83,007 
100 drd.cmas griegas .............................. . 49,890 49,990 

1 d6lar canadiense ................. . 103,224 103,430 
1 franco suizo ................................... . 101,915 102,119 

100 yenes japoneses .............................. . 108,618 108,836 
1 corona sueca .................................. . 19,358 19,396 
1 corona noruega ................. .. 20,144 20,184 
1 ma.rco finlandes .............................. . 27,916 27,972 
1 chelin austriaco .................. . 12,057 12,081 
1 dôla.r a.ustraliano ............................. . 91,742 91,926 
1 d6lar neozelandes .... 78,668 78,826 

Madrid, 4 de junio de 1998.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

ADMINISTRACION LOCAL 

13170 RE:,90U1CrON de 6 de ·m.ayo de 1998, de ta Dip'utaci6n?Ta
virıcial de Avilll) referenle a la, ap'1'obaci6n del esC'udo hRrdl
dico y la ba.ndera municipa.l del Ayuntar(dento de Villa.
fmwa. de la 8ierra.. 

La Diputaci6n Provincial de Avila, mediante Decreto firmado por el 
ilustrisimo sefior Presidente, con fecha 6 de mayo de 1998 y actuando 
en virtud de la delegaci6n conferida por la Junta de Casti1la y Le6n segıın 
Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el escudo her:ildico y bandera municipal de Villa· 
franca. de la Sierra con el siguiente diseı'io: 

Escudo de forma espafiola. En campo de plata, un roble al natural 
frutado de ora y terrazado en sinople. Bordura de azur con trece bezantes 
de ora (de Davila). Al timbre Corona Real de Espafia. 

Bandera cuadrada de proporci6n 1:1, de color carmesi, y en su centro 
el escudo municipal en sus colores. 

Segundo.~Dar traslado de este Decreto al Ayuntamiento de Villafranca 
de la Sierra, y su publidcaciôn en el «Boletin O:ficİal del Estado~, "Boletin 
Oficial de Castilla y Leôn>ı y en el (IBoletin Oficia1 de la Provincia de Avila>ı. 

Avila,6 de mayo de 1998.~El Presidente, Sebastiıin Gonzalez Vazquez. 


