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EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dİa 15 de marzo de 1996, 
ha dispucsto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 17 de abri! de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

11605 ORDEN de 17 de abrü de 1996 por La que se da publU:idad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 15 de marzo 
de 1996, en el que se dispone etvumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/758/1992, interpuesto 
por don Casimiro Rodriguez Pbez. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1/758/1992, inter
puesto por la representaci6n legal de don Casimiro Rodriguez Perez, contra 
la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de 
dafios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad dejubilaci6n 
forıosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 23 de octubre de 1995, sen· 
tencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con· 
tencioso-admİnistrativo interpuesto por la representaci6n procesa1 de don 
Casimİro Rodriguez Perez, contra la denegaci6n en via administrativa de 
su solicitud de indemnizaci6n de danos y perjuicios derivados de la anti
cipaci6n lega1 de la edad de jubilaciôn forıosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ı:yustada a Derecho, Sİn efectuar 
especia1 imposici6n de costas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 15 de marzo de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladöra de La Juris-
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tenninos la referida sentencia. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

11 606 RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, del Banco de EspaiUı, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 22 de mayo de 1996, que et Banco de 
Espaiia aplicard. a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraci6n de 
cotizaciones ofıciales, a efectos de la aplicaciön de la oor· 
mativa vigente que "4ga rejerencia a tas mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco a1eman ................................ .. 
1 franco frances ................................ .. 
1libra esterlina ................................ .. 

100 lİras italianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florfn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega .............................. .. 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d61ar austra1iano ............ ' ................. . 
1 d61ar neozelandes ........................... .. 

Carnbi08 

Cornprador 

128,206 
156,898 
83,170 
24,562 

193,680 
8,216 

404,626 
74,366 
21,541 

199,796 
81,061 
52,588 
93,384 

101,069 
119,762 

18,844' 
19,406 
27,008 
11,819 

101,731 
87,526 

Vendedor 

128,462 
157,212 
83,336 
24,612 

194,068 
8,232 

405,436 
74,514 
21,585 

200,196 
81,223 
52,694 
93,570 

101,271 
120,002 

18,882 
19,444 
27,062 
11,843 

101,935 
87,702 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


