
mente, comenzarán a contarse desde la fecha de publicación 
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos 
de la Orden de 25 de abril de 1977 que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
"Madrid, 19 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

MINISTERIO DE ECONOMIA

13549 BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 24 de junio de 1980

Divisas convertibles
Cambios

Comprador Vendedor

1 dólar USA ................. 1................. 70,070 70,270
1 dólar canadiense ......................... 60,918 61,163
1 franco francés .............................. 17,048 17,117
1 libra esterlina .............. ;............... 163,431 164,178
1 libra irlandesa .............................. 148,092 148,796
1 franco suizo .................. .............. 42,830 43,083

100 francos belgas ................... ;......... 247,073 248,655
1 marco alemán .............................. 39,533 39,758

100 liras italianas ............... ;............... 8,363 8,397
1 florín holandés .............................. 36,085 36,281
1 corona sueca ................................. 16,787 16,875
1 corona danesa .............................. 12;776 12,836
1 corona noruega ........................... 14,405 14,476
1 marco finlandés .......................... 19,220 19,328

100 chelines austríacos ....................... 555,670 561,710
100 escudos portugueses .................... 142,708 143,701
100 yens japoneses .............................. 32,317 32,484

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

13550 CORRECCION de erratas de la Orden de 27 de 
marzo de 1980 sobre estaciones depuradoras de 
moluscos. 

Padecido error én la inserción de la Orden de 27 de marzo 
de 1980, sobre estaciones depuradoras de moluscos, que fue 
publicada en el «Boletín Oficial del Esta*)» número 131, de 
31 de mayo de 1980, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

En la página 12085, segunda columna, donde dice: «Artícu
lo 2.“ Queda derogada la Orden ministerial de 2 de junio de 
1976», debe decir: «Articulo 2.° Queda derogada la Orden minis
terial de 2 de julio de 1976».

MINISTERIO DE CULTURA

13551 ORDEN de 5 de marzo de 1980 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional en recurso 
contencioso-administrativo seguido entre don José 
Luis Domínguez Hernández y la Administración Ge
neral del Estado.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 
20.569, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, entre don José Luis Domínguez Hernán

dez como demandante y la Administración General del Estado, 
como demandada, contra la desestimación presunta por silencio 
administrativo, ha recaído sentencia en 20 de diciembre de 1979, 
cuya parte dispositiva literalmente dice:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representación de don 
José Luis Domínguez Hernández, contra la desestimación por 
silencio administrativo, del recurso de reposición entablado con
silencio administrativo del recurso de reposición entablado con
suministro a que estos autos se refieren, actos administrativos 
ambos, el de la desestimación por silencio y el de la adjudica
ción del concurso, que anulamos por no estar ajustados a dere
cho; todo ello sin expresa condena en costas.

Asi por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.».

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en los ar
tículos 103 y 105, apartado a), de la Ley de 27 de diciembre de 
1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus 
propios términos la referida sentencia, publicándose el fallo 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años'. ,
Madrid, 5 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Cultura.

13552 ORDEN de 10 de abril de 1980 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Su
premo en recurso contencioso-administrativo, segui
do entre don Francisco García Hernández y la 
Administración General del Estado.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 
52.234, seguido ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo entre 
don Francisco García Hernández, como apelante, y la Adminis
tración General del Estado, como apelada, contra la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Granada en 25 de noviembre de 1977, ha 
recaído sentencia en 14 de febrero de 1980, cuya parte dispo-, 
sitiva, literalmente, dice: ■ -

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación, for
mulado por don Francisco García Hernández y estimando en 
parte el deducido por la Administración General del Estado 
contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad-, 
ministrativo de la Audiencia Territorial de Granada el veinticin
co de noviembre de mil novecientos setenta y siete, cuyo fallo se 
transcribe en el primer resultando de ésta, la revocamos, -fijan
do la cuantía de la indemnización que ha de recibir don Fran
cisco García Hernández, por la expropiación de sus derechos 
arrendaticios sobre el local sito en la planta baja de la casa 
número treinta y dos de la calle Cárcel Baja, de Granada, en 
el que explotaba el negocio conocido con el nombre de "La 
Saldadora", por todos los conceptos, incluido el premio de afec
ción, en la cantidad de dos millones ciento dieciocho mil qui
nientas seis pesetas, la que devengará los intereses legales; 
sin especial imposición de las costas causadas en este proceso, 
en ambas instancias.

Así por esta nuestra sentencia, cuyo testimonio con los autos 
originales de primera instancia y expediente administrativo se 
remitirá a la Sala de procedencia, publicándose en el "Boletín 
Oficial del Estado” y "Colección Legislativa”, definitivamente 
juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en los ar
tículos 103 y 105, apartado a), de la Ley de 27 de diciembre de 
1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla en 
sus propios términos la referida sentencia, publicándose el fallo 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Cultura

13553  ORDEN de 24 de abril de 1980, por la que se 
ejercita el derecho de retracto sobre la obra titu
lada «una talla policromada representando a San 

Juan Bautista niño pisando la serpiente».
limos. Sres.: Visto el expediente de que se hará mérito, y 
Resultando que en la subasta pública celebrada en la finca 

«El Quesigal», durante los días 25, 26 y 27 de mayó de 1979, 
le fue adjudicada la obra de una talla policromada represen
tando a San Juan Bautista niño, pisando la serpiente, sobre 
una base natural, siglo XVIII, 90 centímetros de altura, número 
de catálogo 275, a don Luis Codosero, por el precio de remate 
ie ciento cincuenta mil (150.000) pesetas;


