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1921 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 27 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jallo de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo,. en el n?curso de casacwn nume
ro 1.656/1992, promovido por don Lisardo Cortes Domin
guez. 

En recurso de casaci6n mlmero 1.656/1992 promovido por don Lisardo 
Cort(~s, Dominguez contra la sentencia dicta:da el 10 de junio de 1992, 
por la Secci6n Novena de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la que se desestima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra Resoluci6n de la Direcci6n 
General de Acci6n Social de 29 dejunio d'e 1988, confirmada en reposici6n, 
sobre adjudicaci6n en subasta: de una finca, de la fundaci6n «Colegio de 
Huerfanos de la Direcci6n General de la Policia», la Sala Tercera del Tri
bunal Supr:emo, con fecha 7 de octubre de 1994, ha dicta:do sentencia 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

.FaHamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales senora Gômez-Tre
Hez Pehiez en nombre y representa:ci6n de don Lisardo Cortes Dominguez, 
contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de Acci6n Social de fecha 
29 de junio de 1988, confirmada en reposici6n por silencio administrativo, 
debemos dec1arar y declaramos que las menta:das,Resoluciones se encuen
tran əjusta:das a Derecho. 

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costa:s causadas 
en esta: insta:ncia.» 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo 
en el .Boletin Oficial del Esta:do-, para general conocimiento y cumpli
miento, en sus propios terminos, de la mencionada sentencia. 

i 

Madrid, 27 de dİciembre de 1995.-P; D. (Orden de 17 de marzo 
de 1994), el Subsecreta:rio, Javier Valero Iglesias. 

BANCO DE ESPANA 
1922 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del Banco de ,Espaiia, 

por la que se hacen p'llblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 29 de enero de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinariaS que realice 
por su propia cuenta, y qUe tendran la consideraciôn de 
cotizaciones o!iciales, a ejectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

Divisas 

1 d6lar USA ...................................... . 
1 ECU ...... : ......... ': ............................ . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterIina ................................. . 

100 liras ita:lianas .................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ................. ' ....... . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo .................... A ............. . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca: .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finland~s ................................ . 
1 chelfn austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ....... , ..................... . 
1 d6lar neozeland~s ............................ . 

Cambios 

Compfador 

126,372 
154,780 
84,756 
24,633 

189,835 
7,871 

412,170 
75,676 
21,896 

196,722 
81,419 

,51,130 
91,620 

104,018 
118,625 

17,957 
19,339 
27,65.2 
12,053 
93,515 
84,353 

Vendedor 

126,624 
155,090 
84,926 
24,683 

190,215 
7,887 

412,996 
75,828 
21,940 

197,116 
81,583 
51,232 
91,804 

104,226 
118,863 

17,993 
19,377 
27,708 
12,077 
93,703 
84,521 

Madrid, 29 de enero de 1996.-EI Director genenıl, Luis Maria Linde 
deCastro. 

• 


