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Cambios

BOE núm. 202

BANCO DE ESPAÑA

Divisas convertibles

RESOLUCION de 21 de agosto de 1992, del Banco de
España. por la que se hacen públicos los cambios oficiales
deLJlercado de Divisas del dIO 21 de agosto. de 1992. .~
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Com6rador Vendedor

1 dólar USA ... .............•... ....... 93,256 93,536
1 ECU ..... ...... . .'- ....... ..... 130,605 130,997
1 marco alemán .... ...... ........ 64,292 64.486
1 franco francés .... -_ .............. 18,941 18,997
1 libra esterlina ............ ...... 180,450 180,992

100 liras italianas .... . .... . . . . ... ...... . . 8,447 . 8,473
100 francos belgas y luxemburgueses ..... 312,127 313,065

1 florín holandés ........ .... ..... ..... 57.040 57,212
1 corona danesa .. -.- ........ .... 16,650 16.700
1 libra irlandesa ...... ...... .. ~ .. ..... 170,760 171,274

100 escudos portugueses .... ......... 73,372 73,592
100 dracmas griegas .. ............. 51,924 52,080

1 dólar canadiense ...... -- ..... ....... 78,137 78,371
1 franco suizo .... .... .. 72,415 72,633

100 yenes japoneses ............... . ....... 73,796 74,018
1 corona sueca .... .... . . .. .......... . 17,631 17,683
1 corona noruega .............. ...... 16,285 16,333
1 marco finlandés . .. . .......... . ... . 23,378 23,448

100 chelines austríacos ... ................ 913,468 916,212
1 dólar australiano ..... ........ . .... ... 66,911 67,113

ORDEN de 31 de julio de 1991 por /a que se dispone
/a publicación. para general conocimiento y cumplimiento.
del fallo de la sentencia dictada por /a Sala de /0 Con
tendoso-AdminJstraitvo del Tribunal Superior de Justicia
de Catalulfa en los recursos contencioso-administratlvos
1.550//990 y 1.845//990 acumulados. promovidos por la
Diputación de Barcelona.

Dmas. Sres.:.La sata de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña ha dictado sentencia, con fecha 14
de abril de ·1992. en los recursos contencioso-administrativos números
\:55011990 y 1.84511990 acumulados. en el que son Partes. de una,
como demandante, la Diputación de Barcelona, y de otra, como deman
dada. la Administración General del Estado, representada y defendida
por el Leti1ldn del Estado.

Los citados recunos se promovieron contra la Resolución del Minis
terio para las Administraciones Públicas de fecha 7 de junio (le 1990,
que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local
de fecha 17 de noviembre de 1989. sobre pensión· de jubilacion.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

«Fallo: En atención a tedolo expUesto. la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribuna1 Superior de Justicia de Cataluña (Sección
Se¡¡unda) ha decidido:

Primero.-Desestimar el recurso al ser tas Resoluciones impugnadas
conformes a Derecho; decIaración que se efectúa sin expresa imposición
encostas.»

Madrjd, 21 de agosto de 1992.-El Director general, Luis María Linde
de Castro.

En su virtud. este Ministerio paratas Administraciones Públicas.
de confonnidad con lo ·establecido- en los artículos 118 de la Cons
titución: 17.2 de la Ley OrgJlnlca 6/1985. de 1 de julio, del Poder
Judicial. y demás preceptns concordant.. de la vigente Ley de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de
dicho fallo en el &Bo1etin Oficial del Estado», para general conocimiento
y cumplimiento en sus ·propios t6rminos ~e la mencionada sentencia.

Lo que diin aVV. ll.
Madrid, 31 de julio de 1992.-E1 Ministro para las Administraciones

Públicas, P. D. (Orden de 2S de mayo de 1987. «Boletín Oficial del
Estado» del 30), el Subsecretario. Juan Ignacio Mo1t6 Garcta.

limos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Adminlstntción Local.
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«Fallamos: Que desestimado· el recurso contencioso-administrativo
formulado por doña Elena Fuente Salvador contra la Resolución del
Ministeirio para las Administraciones Públicas de S de marzo de 1989
que desestimó el recurso·- de-reposición formUlado contra la de 30
de junio de. 1988 que denegó a la actora la compatibilidad pedida.
debemos declarar y declaramos que tales resoluciones: administrativas
son conformes a Derecho y por ello las confirmamos, sin hacer condena
en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas
de confonnidad con lo establecido en los articulos 118 de la Cons
titución, 17.2 de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial. y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de Juris
dicción Contencioso-Administrativa. ha dispuesto· la puI,Ucaci6n de
dicho- fallo en el «Boletin Oficial del Estado».• para general conocimiento
y cumplinúento en sus propios términos de la mencionada sentencia

Lo que digo a W. TI.
Madrid, a 31 de julio de 1992.-E1 Ministro para las Administraciones

Públicas. P. D. (Orden de 2S de mayo de 1987. «Bo1etin Oficial del
Estado. del 30). el Subsecretario, Juan' Ignacio Moltó Garcia.

IlmOs. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General
de Servicios de la Administración Pública.

20162 ORDEN de 31 de julio de 1992. por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por /0 Sala de lo Con
renc/oso-Adm/nlstratlvo de /a Audiencia Nacional. en el
recurso contencioso-administratlvo 58.413. promovido por
doifa Elena Fuenle $a/'1ador.

Dmas. Sres.: La Sala de lo Contcncioso-Administrativo dé la Audien
cia Nacional. Pa dietado Sentencia. con fecha de 17 de septiembre
de 1991. en el recuno contcncioso-administrativo número 58.413 en
el que son partes. de una. como demandante doña Elena Fuente Sal
vador.. y de otra como demandada la Administración General del Estado, ~-

representada y defendida por el Letrado del Estado. . 20164
El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio

para las Administraciones Públicas de fecha 15 de marzo de 1989.
que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la resolución
del mismo Departamento Ministerial de fecha 30 de junio de 1988.
sobre incompatibilidades.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:
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