
BOE núm. 97 Martes..,B abril 1991 12745

A título individual.
Como representante de la Asociación, Colectivo o Institución
••• ,u .

Domicilio :.;:;..' .

Personas que componen el equipo ..

mantenimiento de la misma para que comparezcan ante la referida Sala,
en el plazo dc los veinte días siguientes a la publicación de la presente
Reso[ución~ .

Madrid,J8 deabrilde 199 l.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.

Documentos que se acompañan

Modalidad:

Periodismo impreso.
Periodismo gráfico.
Radio.
Televisión.

";OL/CITA: Ser admitido como participante en los premios «[NJUVE
199 [», en [a modalidad antes expresada, á cuyo efccto
acompaño cuanto se exige en las bases de la convocatoria,
aceptando ésta en su totalidad.

Mercado de Divisas

'".BANCO DE E8PANA

Camqios o.ficiales del día 22 de abril de 1991

9971·

9970· RESOLUCIONde 18 de abril de 1991. de la Subsecretaria,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2082/1990,. inter·
puesto ante la Sala de lo COlllencioso-Admúíistratil'o del
Tribunal8uprenlO (Sección Novena). .

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo (Sección Novena) se ha interpuesto por don Angel Martínez
Ruiz Olalde· el recurso" contencioso-administrativo núme
ro 1/2082/1990, contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de
noviembre de 1990, que desestima su solicitud de indemnización de
daños y peIjuicios ocasionados con motivo de su jubilaciónJorzosa.

En consecuencia, esta Subsecretaría ha resucito emplazar a aquellas
personas a cuyo favor hubieran derivado o derivaren dcreéhos de la
resolución .. impugnada y a quienes tuvieren interés dire<;to en el
mantenimiento de la misma para que comparezcan ante la n:ferida Sala.
en el plazo de los veinte días siguientes a la publicación. de la presente
Resolución.

Madrid, 18 de abril de I991.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.' .

.. ;¡

Datos del trabajo que se presenta

........... oo ~ ~ .. ":_ 0 o ..Título

Fotocopia del DNI de cada participante (individual o colectivo).
Fotocopia de la tarjeta de residencia.
Documento acreditandoconvivencia:dependiente y habitual en España
con el titular de dicha taIjeta.
Documento acreditando la edad. .' .'. .
Nombramiento autorizado de representante de la institución o colec-
I:VO. •

Autorización expresa de uso del trabajo para su presentación a título
Individual, cuando aquél fue realizadol'or un grupo.
Documentos impresos (especificar). .
Documentos gráficos (especificar).
Documentos audiovisuales (especificar).

(Fecha y firma) .

Cambios

Divisas convertibles

Comprador VcnJcdor

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA
JUVENTUD.....MADRID.

9969' RE$QLUCION;de J 8déabril de 199l."de laSúbsecré(ana.
por,éla,que se "emplaza a 10simeresádos en el :rt;r;urso
contencioso-administrativo ". número .11210211990; .. 'tnter

. púestoante la. $alade !9. ContéfJ'i(q!i;C§:!!-tlministrtit,i!Q"tlr;1
, TriQulUllSuprei)W(SCCClOnNovent4 •.;;" ..~. ";"- .'."".,,"

Ante la' ~i~< de 10t!oÍltencióso,Adminiitrativ6:'def riiOtinal
Supremo.(secció~Novena);~ha in~e~ue~tl;),Pq~ d.0Il'lgnaéio :Astiz
Larraya elreclirso contenclos~~admlm~t~atIvo.numero 1/2 lQ2.I1990,
contra el .acuerd() del Consejo de MInIStroS de:3{) de novIembre
de 1990, que desestima sú'so!icitudd.e. in~e~I}izaCiM:de daños. y
perjuicios ocasionados con.·motlyo de su JubtlaclOn forzosa. .

En consecuencia esta Subsecretaría ha resueltoemplazar a aquellas
personas a cuyo fa~or hubieran derivado. () deI1vare? .derechos de .la
resolución ·impugnad.a y •a.quienes tuvlerenmteres dIrecto en el

I dólar USA .
I ECU ..
l marco alemán .
I franco. francés .,; .
llibra'ésterlina : .. , : :.: '~":"

'lOO liras ,italiimas. .,:.'.. _ '.\.-,.. '..).\:.
. 100 francos' belgas Yhixemburgueses.i.:; .

Iflorínhólandés ' : . ;
'~I corona danesa 'T.:'~:::·.;i': ::.,

l lib(ll'·irlatidesa.:, .. . :c: ...:, :; ..
i ooescudos~portugu~.: .
100 dracmaS·,griegás·.: .. :.

I dólar 'canadiensé '.. ;' .
. 1: franco' suizo· : ;.

100 yens japoneses- ;.
l corona sueca .. ;; ..

'1 corotiii·' noruega ".'::, ~';;.'. :.:
I marco;·finlandés , .

100 chelinés austriacos c, : . , .
1 dólar australiano

108,517
127,539
61,681
18,308'

184,804
8',359 .

300,267
54,765

brl(j¡l65
'".¡16~.194
'''1fU'~{j94 .

.'51;018
93,726
73;496.

~ 17,974
17,340
15,895
26,558·

876,406
83,612


