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-Fallamos: Que se estima la eausa de inadmisibilidad de cosa juzgada
. del recurso contencioso-administr8.tive, interPue:¡to por el Letrado don
Julián Ruiz Platero, en su propio Rombre y derecho, contra las Resoluciones
• que se contraen las presentes actuaciones, con roda... 18$ ceftSecueacias
inhereJl,tes a esta declaracién.

Sin ex)tresa Hnposicióndecostas.•

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en 108 artícutos 118 de la Constitución; 17.2
4e la Ley Orgánica 6/1985, de 1 4Ie julio, del Peder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la JuriR-dicción Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el· .Boletín
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términ'os de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.

Madrid, 14 de julio de 1994.-P. D. (Orden "de 1 r de septiembre de 1992,
-Boletín Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Francisco Hemández
Spínola.

llmos. Sres. Subsecretario y Director geneqtl de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

17882 ORDEN de 14 de juli<> de 1994 por la que se disp<»le la
publicación para general conocimiento y cumplimienW del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
serAdministrativo del 1'rüJunal Su-p&rior de Justicia de
Madrid en el reeurso contencioso-adlninistrativo 28/1990,
promovido por don Francisco León Pé'rez.

La Sala de lo Contencioso-Administiativo del TribunalSuperior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, 'con fecha 28 de enero de 1994,
en el recurso contencioso-administrativo numero 28/1990, en el que son
partes, de· una, como demandante, don Francisco León Pérez, y de otra,
como demandada, la Administración General del Estado, r.epresentada y
defendida por el Letrado del Estado.

El. citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Admini~.tracionesPúblicas, de fecha 2 de noviembre de 1989, que deses
timaba el recurso de alzada Interpuesto contra la resolución de'la Mutua
l,idad General de Funcionario's, Civiles del Estado, de fecha, 2 de junio
de 1989, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria.

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

_Fallamos: Estimamos el recurso contencioso-administrativo promovido
Por don Francisco León Pér:ez contra ·Ia Resolución de 2 de noviembre
de 1989, de la Subse:cretaría del Ministerio paralas Ad~inistracionesPúbli
cas, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la resolución
de la Mutuali~adGeneral de Funcionarios Civiles del Estado de 2 de junio
de 1989, y declaramos:

Primero.-La nulidad. de ambas resoluciones por no ser conformes a
Derecho.

Segundo.-EI derecho del recurrente a que le sea reintegrada la cantidad'
de 17.900 peseta>.

Tercero.-No pr.O(:ede hacer expresa declaración en materia de costas.•

En su virtud,. este Ministerio para las Adnünistraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos ll8 de la Constitución,
17.2 dela Ley Orgánica 6/1985, de 1 d:julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente LeY de la .Jurisdicci6n .Contencier
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el tBoletín
Oficial del Estado_, 'parageneral conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la menCionada sentencia.

Lo que digo VV. 11.
Madrid, 14 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de

1992, _Boletin Oficialdel"Estado. del 22), el Subsecretario, l''rancisco He....
nández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

17883 ORDEV rf~~ 14 tk juUo d-c 1994 por h ~'ue se dispone la
yubUcac:· ¡io ptJP;: gtnurr-tIl conoc;miento '!J C"l1..mplimumto del
filUo M in, loiet1.te-1fCia d'i.cta.<la por fa Sala de lo Conie-ncio
so-Admini.';i.'rat'l!vr} d.el 'l)"Mnn'tal SUperior de .huJiicia •
Madrid ~. lil recurso c4Jutencioso-aámir¡istrativ.o
1.241/1991, prmr...ovüWpor~ Conr-6pcwn Robletlltmo
Gavilancs.

La Sala~ lo Conte¡lcioso-Administrativodel Tribuilal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dicta.d!l sentencia, con fecha 6 de abril rle 1994;, en
el recurso contenciosO"administrativo número 2.241/1991, en el que son
partes, de una, como demandant.e, doña Concepción ~obledanoGavilanes,
y de otra, como dema'ndeda, la Administración General del Estado, repre
sentada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se prom(1vió contra la Resolución del Ministerio para
las AdministraCiones PúblicaF, de fechaZ5 ,de noViembre de 1991, que
desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de
la Dirección General de la Función Pública, de fecha 27 de. marzo de 1991,
sobre reconocimiento de antigüedad y trienios del tiemp-o eJ1 situ'ación
de cesantía por matrimonio.

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

«Fallamos: Que estimando el recurso contJ:ncioso--administrotivo inter
puesto por doña Concepción Robledano Gavilanes contra l!-l Resolución
de la Dirección Geiwral de la Función Publica sohre ref'onodmiento de
servicio prestado y contra la de 25 de noviembre df> lR91 que desestimó
el recurso de reposición, debemos declarar y declaramos lasmenciolladas
resoludones no ajustad"18 a Derecho anulando las mismas, ordenando por
el contrario que se emepute :"1 la recurrente como periodo en activo el
tiempo comprendido desdes'.! cesantía por matrimonio hasta eLJ3 de
marzo de 1964; sin hacer espedal iroposici6n de las eqstas del re.curso."

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de
confOl"midad con lo estabi~cid.o en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgán.ki" 6'1985, de 1 de julio, del Poder .Judidal, y demás
preceptos concordante!:! de la vigente Ley de la Jurisdicdón Contencio
so-Admitlistrativa, ha dLpnesto la publicación de dicho fallo en.el_Boletín
Oficial del EStadO.:,f'3r."c. general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la'fn('r.cionada sent€.nda.

Lo que digo VV. 11.
Madrid, 14 de julio de 19~)4.-P. D, (Orden de U· de septiembre de

1992, «Boletín Oficial del E.qtado" dei 22), el Sllbsecrt"tariü, Francisco Her
nández Spínola.

lImos. Sres. S\l~secreta.rioy Director general de la Función Pública.

17884 ORDEN de H de julio de 1994 por la que se dispone la
publiCación para general conocimiento 11 cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conteneicr
so-Ad'ministrativo del Tribunal Supe-rior de Justicia de
Madrid en 8l recurso contenciosCHUiministrativo 707/1991,
prrnMV'idG por don Honorio 8ilván Pu:rro.

La Sala de lnContencioso-Administrativodel Tribunal Superior de Jus- ~

ticia de Madrid ha dIctado sentencia, con fecha 5 de noviembre de 1993,
en el recurso contencí(}so-administrativo número 707/1991,'en el que son
partes, de una, cQmo demandante, don Honorio Silvin Parro, y de otra,
como demandada, la Administración General del Estado, represen~ay
defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovie'.l contra la RtlSQlución pre.l'unta del Minis
terio para las Administraciones Públicas que desestimaba el recurso de
alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad General de Fun·
cionarios Civiles del Estado, de fecha J3 de septiembre de ·1990, .sobre
cuantía de pensión de jubilación.

La parte' dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento;

_Fallamos: Que estim.ando en psrte el recurso contencioso-administra
tivo interpue~topor !n I..et~a señom Silván Delgado, en representación
de don HonoÍlio Silvalt Parro,eontra m Resolución del Direl.1.orgeneral •
de la Mutwilidad ('.ren~~r&l de l''lmcionarios Civiles del l!:st.ado (MUFACE),
de fecha 13 de septiembre de 1990, sobre de.terminacíón de la cuantía
de su pensión de jubn~lón, &.'11 como frente a la. de8('stimación presunta,

, por silencio administratiVo del reCtirs3 de alzada deducido contra aquélla,
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Cambios

Madrid, 28 de juho de 1994.-El Director general, LUIS María Lmde
de Castro.

N

BANCO DE ESPANA

17886 RESOLUCfON de 28 de julio de 1994, df}l Banco de España,
por la qne se hacpn públicos los cambios de divisas que
el Baneo de Espait(l, aplicará a la...-.¡ operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta el día 28 de julio de 1994,
y. qW3 tendrán la consideración de cotizaciones oficiales,
a efectos de la aplicación de la normativa lVi,gente (lite haga
referencia a las mi...-.¡mas.

129,442
157,531
82,484
24,123

198,914
8,194

400,812
73,496
20,979

197,076
80,670
54,488
93,718
97,GOB

131,387
16,772
18.905
25,052
1l,723
95,360
77,601

V"lldedor

129,184
157,217
82,320
24,075

198.516
8,178

400.012
73,350
20,937

196,682
. 80,508

54,380
93,5:30
97,:314
1~1,125

1fS, 738
18.867
25,002
11,699
95,170
77,445

Cumprador
llivisas

1 dólar USA ....
1 ECU ...
1 marco alemán
1 franco francés ..
1 libra esterlina .

100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses

1 florín holandés .
1 corona danesa
1 libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

1 dólar canadiense
1 franco suizo ....

100 yenes japoneses
1 corona sueca
1 corona noruega
1 marco finlandés
I cheHn austríaco .
1 dólar australiant)
1 dólar neozelandés17885 /lE'S'OI.UCION (}e:JO dejwf/"io de f9yf¡ fÚ' la ,c.,'ubsecretaría..

por la que se morlijicaln de 2R de ;,.'0."" ¡le .'.Q,Q4, que concede
b'1/.b'/'uu·inne'i '[I(u'a .ruflt/.a("iOlle~ (kprlldiellles de partidos
11O/ilJeos cO.'l1XJCUd(LS por f!'>si¡él~Ó¡jil dp 30 de marzo
di! 19.'J.!;,

En su virtud, este Mini"terio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo estableddo ell los artículo.'> ! 18 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/lH85, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos coneordantRs de la vigente Ley ¡!f.. la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha d:SPUf'ito la publicación de d¡diO fallo en el _Boletín
Oficial del Estado" para geIlt'ral conüdmieJl~O y L"umplimiento en sus pro
pios términos de la mendonada sentencia.

MINISTERIO DE CULTURA

debemos dCl.Jarar y declaramos las mcnd'Hluda,; ¡,>suludones disconfor
mes con el ordrnamjentu jUI-ídicu en I.i.iant<.: d - i minaron un importe
a favor de MUFACE de 233.736 peseta'>, \J"'lghl\,~" plazo al actor para
presentar un plan tendente a su d.'voi.l.d'HI, a:'IUI}indulas en dicho extremo
al no haberse acudido al cauee lt,galmenl:' pn",1...;to.

Asimismo, descstimamos el rt.'Hto dt, ill::; })n~t.:~lle.iolles contenidas en
la demanda, declarando las RpsáiuciOlli'S fd'urridas, en el resto de su
contenido, ajustadas a Derecho y a:bsolviuh.1lja la AdmiÍústración de tales
pretensiones

Todo ello, sin hacer especial i¡nposidún de la;;; cüslas procesales cau
sadas.»

Lo que digo VV 11.
Madrid, 14 lk julio de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de

1992, .. Bolt'tín OfH.:íal del Estado" del 22), el Subsecretario, Francisco Her
nandez SDínola.

lImos. Sres. Subsr"cretar;.n y Director general d~ la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

La Rf'solueilln oc 28 de mayü de Hm4 (eBdtTnOficial del Estado_
número 145, d\' IR de 'junio), de la S ..lb~end.ari:.:.it' Cultura, concede
las suhvendones para fundadollt's d"péndiemes d\· i)~'rUdns políticos con
vocadas por Resoludón de :30 dl' nnrzo de lH!:l4.

Teniendo en ('uenta que en la reuniun d{' j:..; Colli¡"í6n de Estudios
y Valoración, celebrada el 28 de mayo de W94, no se informó la solicitud
presentada en tiempo y forma por la FundadóTl. Instituto de Estudios
Human¡sticos Miguel CoU i Alentorn (lNEHCA) por un error material del
órgano instructor.

Teniendo en cuenta, asimismo, que la Comisj')Jl informó la solidtud
de la fundadón privada Ramón Trias Fargas ('nlisidt>rando, entre otros
criterios, pI núnwro de escaños parlamentarios de CiLI. cuando debiÓ de
evacuar su informe de acuerdo con pI nüml~ro de ,o~l'ai'ios que pertenecen
a ConvergC'ncia Opmncrática de Cataluña.

Vist.o pi informe que ante mí eleva la Comisión d.- t.:studio y Valoración
en su reunión de 30 de junio de 1994.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo H'!:, df' la Ley de Régimen
.Jurídico de las Administraciones Públícas y dl.'l Pro(ydimiento Adminis
trativo Común. csla Subsecretaría ha resuelto·

Primcro.-lI,lodi1kar la cuantía de la fmhn~ndón3.""i,mada a la fundación
privada Ramón Trías Fargas en el punh. prün,·r·, de la Resolución
de 28 de mayo de 1994, concediendo a esa fun.:aei¿n una subvención
de 11.934.141 J)(-'setas, en lugar de 16900,700 pl('sela...

Segundo.--':':Conceder a la fundación Instituto de Estudios Humanísticos
Miguel eoll i Alentorn (INEHCA) una suhvpntión IJtY 4.972.559 pesetas.

NotifíqlH'Se esta Resolución a los interesado" :,ldvirtiéndoles que es
definitiva en la vía administrativa, por lo que tontra la misma pueden
interponer, en el plazo de dos meses desde el día d·\:, S,.1 llotificación, previa'
comunicación a l'sta Subsecretaría, re<.~urso cm~te<ldoso-administrativo

ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nadonal.

Madrid, 30 dejunio de 1994.-El Subsecretario, Enrique Linde Paniagua.

COMUNIDAD AUTONOMA
N

DE CATALUNA

17887 RESOLUClON de 27 de juniu de 1,994, del Departamento
de Cultura, por la que se incoa expediente para la deli
mitación de' entorno de protección de la 1:g1esla de Sant
Pere 'i la Santa. Creu del Cementerio Viejo, en Masquefa.

Considerando que, por Resolución del Departamento de Cultura de
27 de diciembre df" 1982 (<<Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluña»
de 28de enero de 1983), se incoó expediente de declaración de monumento
histórico-artístico de la iglesia de Sant Pere i la Santa Creu del Cementerio
Viejo, en Masquefa (Anoia);

Visto el informe de la Dirección General del Patrimonio Cultural, fav(}
rabIe a la incoación de expediente para la delimitación del entorno de
protección de este monumento;

Considerando lo que dispone la Ley 9í 1993, de 30 de septiembre, del
patrimonio cultural eatalán, resuelvo:

1. Incoar expediente dedeIimitación del entorno de protección de
la iglesia de Sant Pere i la Santa Creu del Cementerio Viejo, en Masquefa
(Anoia). El entorno de protección consta graCiado en el plano que se publica
junto con f'sta Resolllf'.ión.

2. Notificar esta Resolución a los interesados, dar traslado de la misma
al Alcalde de Masquf'fa y hact~rh~ saber que, de acuerdo con lo que establece
el artículo 9.3 de la Ley 9í1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural


