
BOE núm. 211 Jueves 3 septiembre 1987 27131

Divisas convertibles
Cambios

Cambios oficiales del día 2 de septiembre de 1987

Comprador Vendedor

1 dólar USA .... 121,198 121,502
I dólat canadiense .. .... .... 92.111 92,341
I franco fr.ncés ..... ....... 20,026 20,076
I libra esterlina . ............ . ," 199,577 200,077
1 libra irlandesa ........... 178,586 179,033
1 franco suizo ................ 81,216 81,419

lOO fr.nco. belga. ................ 322,550 323,358
1 marco alemán ................. 67,020 67,187

100 lira. italianas .............. ..... 9,259 9,282
1 florín holandés ............. ..... 59,504 59,653
1 corona sueca ............. 19,056 19,104
I corona danesa ............. 17,396 17,439
1 corona noru~ ............... .. 18,265 18,311
1 m.rco finI.n é. ............... 27,639 27,708

100 chelines austriacos ....... 952,443 954,827
100 escudo. portugu.... . ....... 85,141 85,354
100 y.n. j.pon.... .. ............... 85,895 86,110

1 dólar au.traliano ............... 87,445 87,ó63
100 dracm•• griegas ............... 88,112 88,333

1 ECU .. ......................... 138.893 139,241

lación legal de "Cresa A~radora Ibérica, Soci.dad Anónima",
contra la. Ordenes del MinISterio d. Obra. Pública. y Urbani.mo,
de 29 d. junio y 21 de novi.mbre de 1983, que deniesan la
indemnización solicitada por dicha Entidad en concepto de respoOa
sabilidad patrimonial de la Admini.tración, por d••trucción de un
vehículo automóvil asegurado por aquélla y destruido en accidente
de circulación, por ser dichos actos confonnes a derecho y no se
hace imposición de costas.»

Este Ministerio, de confonnidad con lo establecido en los
artículo. 103 y .igui.nte. d. la Ley regul.dora d. l. Jurisdicción
Cont.ncioso-Admmi.tr.tiva, de 27 -<l. dici.mbre de 1956, h.
dispuesto que se cumpla en sus propios ténninos la referida
sentencia.

Lo que comunico a V. J. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 29 d. julio d. 1987.-P. O. (Orden d. 6 de junio de

1979)••1 Subsecretario, José d. Gr.gorio Torr.s.

Ilmo. Sr. Director g.ner.1 de Servicios.

20690 ORDEN de 29 de ¡ulio de 1987 por por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la
sentencia recaida en el recurso contencioslHldminis
trativo, en grado de apelación, número 263/1986.

Ilmo. Sr.: En .1 recurso contencioso-administrativo, .n grado de
apelación, seguido ante .1 Tribunal Supremo con .1 número
263/1986, interpuesto por .1 Abogado del Estado, repre..ntante y
d.f.nsor d.la Adntini.tración, contra la sentencia dictada el 14 d.
m.yo d. 1986 por la Audi.ncia T.rritorial de Barcelona, en .1
recurso número 558{1982, promovido por don Antonio Puges
Uobet contra resolUCIones d. 6 d. f.brero d. 1981 y 7 de abril d.
1981, .. ha dictado sentencia con fecha 1 d. dici.mbre d. 1986,
cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Paliamo.: Qu. estim.ndo .n parte .1 recurso de apelación
mterpuesto por .1 Letrado del Estado contra la ..ntencia dictada .1
14 de m.yo de ••te afta, por la Sal. Segunda de esta Jurisdicción
d. l. Audi.ncia Territorial d. Barcelona, sobre justiprecio de la
parcel. propiedad d.1 ..ñor Puges Uobel, no comparecido .n esta
m.rancia, .ujela a .xpropiación para obras del "Proyecto modifi·
cado d.1 .ncauzamiento d.1 río Uobregat .n .u tramo d. Molin•
del R.y al mar", debemos declarar y d.claramo. que ha d•
estimarse en parte el recurso contencioso-administrativo que
resu.lv. la ..ntencia apelada, con revocación d••lla, .n cuanto que
elju.tiprecio de la finca ha de fijarse en 1.097.754 pesetas, incluidas
las m.Joras y .1 precio de afección; sin co.tas.,.

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido .n lo.
articulo. 103 y ~lJi.ntes de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Admmi.trativa d. 2? de diciembre d. 1956, ha
di.puesto que .. cumpla .n IU. propio. término. la referida
sentencia.

Lo que comunico a V. l. para .u conocimi.nto y cumplimi.nto.
M.drid, 29 de julio de 1987.-P. O. (Ord.n de 6 d. junio d.

1979~ .1 Subsecretario, José de Gregario Torres.

Ilmo. Sr. Director g.n.ral de Obras Hidráulica•.

Mercado de Divisas
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y .n concepto exclusivo de mermas para las mercanclas 5.1, 5.2
Y 6, las .i¡ui.ntet:

Las empleadas en la fabricación del producto Ill,.1 10 por 100.
Las .mpleada••n la fabricación del producto IV, el 14,5

por 100.

Segundo.-Las exportaciones que lO hayan efectuado desde el 4
de novi.mbre de 1986 para .1 producto U y desde .1 17 de octubre
de 1986 para lo. producto. III y IV, también podrán acoaerse a lo.
beo.ficios de los si.temas de reposición y de devolución de
derecbo. derivado. de la preoente ampliación, siempre que lO haya
becbo con.tar .n la licencia de .xportación y en la restante
docum.ntación aduanera de d••pacho la ref.rencia d. estar solici
tada y en trámite de resolución. Para esta••xportacion•• los plazos
para solicitar la importación o devolución, respectivam.nte,
comenzarán a contarlO desde la fecha de publicación de esta Orden
en el «IIoletln Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Ord.n d. 7 de ..pti.mbre de 1~85 (<<IIoI.tin Oficial del E.tado» d.
2 de octubre), que abora lO amplia.

-..o que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 d. dici.mbre de 1986.-P. D., .1 Director general d.

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

llmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido
ante .1 Tribunal Supremo con .1 número 307.113, interpuesto ~r
«Cre.. A..guradora Ibérica, Soci.dad Anónima», contra resolUCIón
d. 21 d. novi.mbre d. 1983, lO ha dictado ..nt.nci., con fecb. 11
de f.br.ro de 1987, cuya parte di.po.itiva, literalm.nte, dice:

«Paliamo.: Qu. d.bemo. desestimar y desestimamos la cau..
de ínadmi.ibilidad tratada Y.1 recurso interpu.sto por la repre..n-

20691

20689

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y URBANISMO
ORDEN de 29 de julio de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la senten
cia recarda en el recurso contencioso-administrativo
número 307.113.

ORDEN de 29 de julio de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento en sw propios términos de la senten·
cia recarda en el recurso contencioso-adrninistrativo
número 307.14211984.

Ilmo. Sr.: En.1 recurso contencioso-admini.trativo seguido ante
el Tribunal Supremo con.1 número 307.142/1984, interpuesto por
doña R.medio. Palazón Rodrfguez, contra resoluciones de 29 d.
junio y 21 de noviembre de 1983 sobre recl.mación de daños y
perjuicios por muerte en accidente de circulación de su esposo, se
ha dietado ..ntencia con fecha 8 d. oetubre d. 1986, cuy. parte
di.po.itiva, literalm.nte, dice:

«Paliamo.: Qu. d.bemo. desestimar y de...timamos .1 recurso
interpu••to por la repreoentaclón 1.ga1 d. doña R.medio. Palazón
R~ez, contra las Orden•• d.1 Mini.terio d. Obra. Públicas y
Urbani.mo de 29 de junio y 21 de novi.mbr. d. 1983, que
denieaan la ind.mnización solicitada por aquélla .n concepto de
re.ponsabilidad patrimonial de la Admini.tración, por mu.rt. d.
su .sposo en accid.nt. d. circulación, por ..r dicho. .ctos
conform•• a d.recho y no .. hace impo.ición d. co.ta•.»

Este Ministerio, de confonnidad con lo establecido en los
articulo. 103 y .i8ui.nt•• d. l. Ley reguI.dor. de l. 1urisdicción
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Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 29 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Grqorio Torres.

Ilmo. Sr. Director 8eneral de Carreteras.

ORDEN de 29 de julio de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la senlen·
da recaida en el recurso contencioso-administrativo
número J06.858/198J.

Dmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido ante
el Tribunal Supremo con el número 306.858/1983, interpuesto por
«Agromán Empresa Constructora, Sociedad AnóDÍrDll», contra
resoluciones de 28 de junio de 1982 Y 6 de noviembre de 1982,
sobre fijación de nuevo precio por tra~osde dragado en las obras
del muelle norte en el puerto de Gijón, se ha dictado sentencia con
fecha 27 de noviembre de 1986, cuya parte dispositiva, literal·
mente, dice:

«Fallamos: Que desestimamOl el presente recurso contencioso
administrativo número 306.85811983, interpuesto por la represen
tación de «Aaromán Empresa Constructora, Sociedad Anónima»,
contra la resolución del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
de 6 de noviembre de 1982, confirmatoria en vla de reposición de
la Orden de 28 de junio de 1982, las que declararnos ajustadas al
ordenamiento jurídico; sin hacer expresa condena de costas.»

Este Ministerio, de oonfurrnidad oon lo establecido en los
articulos 103 y si~ientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 29 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, J05I: de Gregario Torres.

Ilmo. Sr. Presidente de la Junta del Puerto de Gijón.

20693 ORDEN rk 29 de julio rk 1987 por la que se dispone
e! C'Wmplimiento en sw propios términos rk la sen/en·
cia recatda en el r«UTJo contencioso-administrativo,
en grado rk ape/acidn. número 60.24J.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en grado de
apelación, SOfuido ante el Tribunal Supremo con el número
60.243/1982, mterpuesto por doña Beatriz de Bustos Campero y
otros, contra la sentencia dictada el 9 de l'ulio de 1982 por la
Audiencia Nacional en el recurso número 1 .291, promovido por
los mismos recurrentes, se ha dietado sentencia con fecha 30 de
mayo de 1986, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Estimamos el recurso de apelación deducido por
don Eduardo Muñoz ~1Iar Pernia en nombre y representación de
doña Beatriz de Bustos y Campero y don Vicente, don luan
Ramón, don Antonio y don Alvaro Cantos Figuerola y de Bustos
contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional, Sección Primera, de 9 de julio de 1982, que
desestimó el recurso contra la resolución de 9 de diciembre de
1977, dictada en alzada y oonfirmatoria de la de 18 de febrero de
1977, por la que se requirió a los recurrentes de leplización de obra
presuntamente abusiva, consistente en vivero de langostas en
J>lUl\ie denominado Cala Grasaio, en término municipal de San
Antonio Abad, en la isla de Ibiza, sentencia que revocamos, al
haberse declarado oon alIrelación ineficaz y anulado de oficio el
acuerdo de 18 de febrero de 1977, que se oombate por la propia
Administración que lo dictó sobresefdo en 28 de marzo de 1977 al
expediente. con archivo de las actuaciones.

No hacemos expresa imposición de costas..

Este Ministerio, de conformidad oon lo establecido en los
articulos 103 Ysi~tes de la Ley reguladora de la lurisdicción
Contencioso-Adrninistrativa de 2' de diciembre de 1956, ha
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 29 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gregario Torres.

Ilmo. Sr. Director general de Puertos y Costas.

ORDEN de 29 rk julio rk 1987 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la senten
cia recaída en el recurso contencioso-administrativo,
en grado de apelacidn, núrnm> 155/1985.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso--administrativo, en grado de
apelación, seguido ante el Tribunal Supremo con el número
155/1985 interpuesto por el AboBado del Estado, ~presentante y
defensor de la Administración, contra la sentencia dictada el 16 de
noviembre de 1984, por la Audiencia Nacional en el recurso
número 12.834 promovido por don florentino Jiménez Gutiérrez
contra resoluciones de 30 de enero y 11 de junio de 1981, sobre
denegación de petición de cancelación de un embargo, se ha
dictado sentenCUI con fecba 23 de enero de 1987, cuya parte
dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que estimando como estimamos el recurso de
apelación interpuesto por el representante orocesal de la Admlm5~
traeión contra la sentencia de la Sección !'rimera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 16 de
noviembre de 1984, debemos revocar y revocamos la indicada
sentencia y desestimando como desestimamos el recurso jurisdi~
cional interpuesto por el señor Jiménez Gutiérrez contra las
resoluciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 30
de enero y 11 de junio de 1981, debemos, absolviendo oo!"o
absolvemos a la Administración de cuantas pretensiones han Sido
contra ella actuadas, declarar que tales resoluciones son conformes
a Derecho. No se hace especial declaración de condena en costas
respecto de las causadas en ambas instancias.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecid~ e.0 .105
artículos 103 y s~uientes de la Ley reguladora de la Junsdicclón
Contencioso-Admmistrativa de 2" de diciembre de 1956, ha
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumpl~mi.ento.
Madrid, 29 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de Juma de

1979), el Subsecretario, losé de Gregario Torres.

Ilmo. Sr. Director 8eneral de Obras Hidráulicas.

ORDEN de 29 de julio rk 1987 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la senten·
cia recaída en el recurso eontencioso-administrativo
número J07.J]J/84.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido ante
el Tribunal Supremo, con el número 307.133/84, interpuesto por la
Sociedad «Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima», contra
la resolución <fe 17 de diciembre de 1983, se ha dictado sentencia
con fecha 6 de noviembre de 1986, cuya parte dispositiva,
literalmente, dice:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por la
representación procesal de "Dragados y Construcciones, Sociedad
Anónima", contra las resoluciones del Ministerio de Obras Públi~
cas y Urbanismo, de 12 de julio de 1983 y 17 de diciembre de 1983,
que desestimaron la petición de la misma de ser indemnizada en
la cantidad de 12.256.045 pesetas por suspensión temporal y parcial
de las obras Variante de Villatobas, declarando que dichas resolu
ciones son conformes a derecho; sin hacer expresa condena en
costas.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los
articulas 103 y si~uientes de la Ley reguladora de la lu¡isdicción
Contenciosa.Admmistrativa, de 27 dé diciembre de 1956, .ha
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la refenda
sentencia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 29 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gregario Torres.

Ilmo. Sr. Director general de Carreteras.

ORDEN de 29 de julio de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la senten
cia recaída en el recurso eontencioso-administrativo,
en grado de apelacidn. número 215/1986.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenciOSCHdministrativo, en grado (
apelación, seguido ante el Tribunal Supremo con el núme,
215/1986, interpuesto por el Abogado del Estado, representante


