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Cambios

2824 BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas

Cambios oficiales del dÚl 2 de febrero de 1987

2 ORDEN de 27 de enero de 1987 por la que se dispone
823 el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia

Nacional. dietada con lecha 30 de abril de 1986, en el
recurso contenciosfHidministrativo número 25.255
inter~sto contra Resolución de este Departamento:
de lecha 14 de diciembre de 1983. por «Destilados
Agrlcolas Vimbadi, Sociedad An6nima».

Dma. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
25.255 ante la Sala ele lo ConteDcioso-Administrstivo de la
excelentfsima Audiencia Nacional, entre «Destilados Agrícolas
Vimbodi. Sociedad Anónima», como c1emandante, y la Adminis
tración óeneral ele1 Estado, como elemandada, COntra Resolución
ele este Departamento ele fecha 14 ele diciembre ele 1983, desestima
toria elel recurso ele alzada interpuesto sobre denegación presunta
por silencio adlDinistnltivo, R ha dictado, con fecha 30 de abril de
1986, Rntencia, cuya parte dispositiva en como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el actual recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Procurador señor Sonibes Torra
en nombre y repreRDtación ele la Entidad demandante "Destilado~
Agrícolas Vimbódi, Sociedad Anónima" (DAVSAl, frente a la
c1emandads Administraci6n General elel Estado, representada y
defendida por su Abopcia, contra la elenepción !,!"sunta, produ·
cido por silencio administnltivo, de la Direc:c:ión General de
~o1ftica Arancelaria e Importación, de la Declaración de Importa
CIón ele aetua1 referenaa, ul como contnl la Resolución del
SubRcretario ele Economía y Hacienda, dictada por delegación
ministerial el 14 de diciembre de 1983, a las que la demanda R
contrae, ~bemos declarar y declaramos _ conformes a derecho,
y por consl8\llente mantenemos los referidos actos administrativos
al_te combatidos; todo ello, sin hacer una expresa declaración
!I" .co.n¡rena en costas, respecto las elerivadas ele este proceso
junsdicaonal.»

Contnl esta RnteDcía, R ha interpuesto recurso de apelación
ante el Tribunal Supremo, conforme a lo establecido en el articulo
6:", núm~ 3, elel Real Decreto-Iey 1/1977, ele 4 ele eneto, que ha
SIdo admiudo a un solo efecto, por lo que procede el cumplimiento
de la mencionada sentencia, sin peIjwcio de los efectos revocato
rios que, en su caso, puedan derivarse de la estimación de la
apelación interpuesta.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer R
cumplan en sus propios términos, la referida sentencia, si bien
condicionando en cuanto a sus efectos elefinitivos al resultado ele
la apelación interpuesta, publicándoR el aludido fallo en el
«Iloletin Oficial elel Estad"", todo ello en cumplimiento, por
~ ele 10 previsto en el articulo 105 de la Ley reguladora de
la Junsdicción Contencioso-Administnltiva, de fecba 27 de diciem·
bre ele 1956. ..

Lo q'!" comunico a V. l. para su conocimieto y demás efectos.
Madrid, 27 ele enero de 1987.-P. D., el Subsecretario, José

Maria GarcIa Alonso. .
Dmo. Sr., Subsecretario.

Sexto.-En los sesuros ele contnltación colectiva, las primas
comen:iales, que figuran en el anexo n ele la disposición citada,
tendrán una bonificación elel 2 por lOO sobre las primas para las
pólizas con número ele asqurados iaual o superior a 20 y hasta 5,5),
del 4 por lOO para pólizas ele 51 a rOO asesurados, y del 6 por Iw
para más ele lOO asesurados. .

Séptimo.-Se fija en un lO por lOO el poroentl\ie sobre la cuantfa
elelos~os~R~~en~~eIe~w~ .

Qc1avo.-En aquellas aplicaciones -a colectivos, declaraciones
individuales o COl\Junto ele todas las aplicaciones a un coleetivo que
tenpn un número ele animales superior a lOO, a petición elel
tomador del quro o elel asesurado, podrá establecerse un deduci·
ble del 3 por lOO elel capital asesura<I<>, que quedará siempre a carao
del ase¡urado.

Noveno.-La prima comercial, incrementada con el recar¡o a
favor elel Consorcio ele Compensación ele Seguros y los tributos
lep\mente repercutibles, constituye el recitio a pasar por el
tomador elel seguro.
~o.-Se fija en un 80 por 100 el poroentl\ie ele dotaci6n ele

la reRrV& acumulativa ele seguros qrarios, establecida en el
articulo 42 del ReaJamento sobre Seauros A¡rarlos Combinados.

UnlUcimo.-A efectos ele lo dispuesto en el articulo 38, apartado
2, y en cuml'limiento ele lo establecido en el articulo 44, apartado
cl, elel meDClonado Real~~_el poroentl\ie máximo ele partici.
pación ele cada Entidad _~~ray el cuadro ele coaseguro son
los aprohados por la~ón General ele Seauros,

Duod~o.-Se autoriza ala Direc:c:ión General ele Seguros para
dictar las normas necesarias para la aplicación ele la _te
Orden.

Oecimotereero.-La l"OS"nte Orden entrará en vigor al dia
siguiente ele su publie:actón en el «IIoletin Oficial elel Estadolt.

Lo que comunico a V. L .
Madrid, 16 ele enero ele 1987.-P. D., el Sel:retarIo ele Estado de

Economía, Guillermo de la Debe.. Romero.

Dmo. Sr. Director seneral ele Seguros.

2822 ORDEN de 19 de enero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de iJl Audiencia
Territorial de Valilldolid, dictada con fecha 17 de
octubre de 1986, en el recurso contenciosO-administra
tivo número 96/1985, interpuesto contra resoluci6n de
este Departamento ae fecha 22 de enero de 1985 por
los herederos de don Francisco Sd1u:hez L6pez.

Dmo. Sr.: En el recurso contencioso-ac!ministnltivo número
96/1985 ante la Sala ele lo ConteDcioso-Administnltivo ele la
Audiencia Tenitoria1 ele Valladolid entre los berederos ele don
Fran.cisco Sáncbez L6pez, como c1emandantes, y la Administración
General elel Estado, como elemandada, contnl resolución ele 22 ele
enero ele 1985, resolviendo no admitir a trámite el recurso ele
alzada, R ba dictado con fecha 17 ele octubre. ele 1986 Rnten~
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fa\lamos: Que c1eRstimando el recurso contencioso-adminis
tnItivo número 96/1985 a que este pronunciamiento R contrae,
promovido por la repreRntación DI'OCesal elel liIllecido don Fran·
cisco Sáncbez L6pez, boy sus berederos doña Hortensia Hemández
Garcia, don Francisco Tavier, doña Carmen Hortensia y don José
Maria Sánebez Hemández, contnl la Administración elel Estado,
declaramos conforme al ordenamiento iuridico la resolución de la
Secretaria ele Estado ele Comercio elel Ministerio ele Economía y
Hacienda ele 22 de enero ele 1985, que resolvió la inadmisión elel
reCurso ele alzada interpuesío en 25 ele abril ele 1984 por el
recurrente, contnlla c1eRstimación presunta por silencio adIDinis
tnItivo de la Cámara ele ComercIo e Industria de Salamanca,
respecto ele su petición ele que Relejara sin efecto su ceR como
empleado ele la Entidad, ocunido en mayo ele 1980. Sin hacer
expre.. imposición ele costas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer R
cumpla en sus propios términos la referida RnteDcia, publicánd_
el aludido 000 en el «Iloletln Oficial elel Estado» todo ello en
cumplimiento de lo previsto en el articulo 105 ele la Ley reguladora
ele la Jurisdicción Contencioso-Administnltiva ele Ii:cba 27 de
diciembre ele 1956.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y elemás efectos
Madrid, 19 ele enero de 1987.-P. D. el Subsecretario, José Maria

García Alonso.
Dmo. Sr. SubRcretario.

Diviu. convertible.

1 dólar USA ..
1 dólar canadieose .
1 fnulco fnulcés .I H~:: ~terlina .

lande ..
1 fnulco suizo ..

ICKl fnulcos belgas .
1 marco atemán .

lOO liras italianas ..
1 f10rln bolancUs .
1 corona sueca .
I corona danesa ..
1 corona noruega ..
1 marco finlandés ..

lOO chelines austriacos ..100 escud'?5 portugueses .
00 yens japoneses ..

1 dólar aUStnlliano .
lOO dracmas griegas ..

Comprador

128,829
96,41S
21,250

195,601
188,438
84,059

342,448
70,886
9,962

62,822
19,798
18,705
18,378
28,261

1.007,262
90,904
84,185
85,413
96,864

Vendedor

129,151
96,657
21,304

196,090
188,910
84,269

343,305
71,064
9,987

62,979
19,848
18,752
18,424
28,332

1.009,783
91,131
84,396
85,627
97,106


