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Secretario: Jefe de La Secciôn de Prograınaci6n y Obras del Seıvicio 
de Inversiones. 

Secretario suplente: Jefe de Secci6n 0 equivalente de! .Servicio Admi
, nistrativo. 

Articulo 3. Normas supletorias. 

1. En 10 no previst.o f'n La presente Resoluci6n se aplicani supleto
riarnente la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admİnis
traciones Pı1blicas; eI Real Decreto 390/1996, de .1 de marzo; cı Decreto 
3410/1975, rie 25 de noViembre, por el que se aprueba el Reglarncnto Gene.
ral de Contratacl6n del Estado, eo 10 que no se oponga a las disposiciones 
anteriores y demas normas complementarias y concordantes. 

2. Dado el canicter de ôrgano colegiado que posee la Mesa de Con
trataci6n, y sin peıjuicio de 10 establecido en la presente ResoluCı6n le 
seni aplicable 10 prevenido en eI capitulo II del titul0 II de la Ley 30/1992, 
de 26 de novieinbre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Pı1blİcas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n derogatoria unİC:a. 

Quedan derogadas cualesquie1"a otras disposiciones de igual 0 inferior 
. rango que se opongan a la estableciQo en la presente Resoluci6n y espe
cificamente las Resoluciones de esta Direcci6n General de 3, de septiembre 
de 1986, contenida. ... en las Circular~s nümeros 10/1/86 y 11/1/86. 

Disposi9ôn final ı1nica. 

La presente Resı}luci6n entrara ~n vigct" el dia de Sil publicaci6n en 
el «Baietin Oficial del Ei;tado_, 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Director general, Hector Maraval1 
GÔmez-Allende. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA YALlMENTACı6N 

13271 ORDEN M 30 M mayo M 1996 por kı q1UI se fija el valor 
a descontar del irnporte de las ayudas gl.obales parg, ıas 
part-t,das snmetidas al ,regimen de compensaciôn a tanto 
alzado, en la campana pesquera de 1996 pard las especies 
incluidas en et anexo VI del Reglamento (CEE) 375911992. 
Y para las que tas organi.zacWnes de productores pesqy,eros 
hayanf'l;jado precios,aut6nomos. 

EI Reglarnento (CEE) nı1mero 3759/1992, del Consejo, de 17 de diciem
bre, por el que se establece la Organizaci6n Comun de MercadoS en eI 
sector de los productos de la pesca y la acuicultura. dispone que Ios Estados 
miembros concederan una ayuda global a las organizaciones de productores 
pesqueros que procedan, en determinadas condidones, a lıı retirada del 
mercado de los productos indicados en su anexo VI, al nQ alcanzar los 
precios de retirada autônomos establecidos por las propias organizaciones. 
Asimismo, establece que deI importe de dicha ayuda se desconta.ra el valor 
fıjado gIobalmente del producto comercializado, 

De conformidad con 10 expuesto, La-- presente Orden procede a fıjar 

eI valor a descontar deI importe de las ayUdas g10bales l _ durante las cam
paftas pesqueras de 1995 y 1996, para las partidas de produetos sometidos 
al regimen de compensaciôn a tanto alıado,' e' incluidas en eI anexo VI 
deI Reglamento (CEE) 3759/1992, de ~7 de diciembre, y para Ias que lru'1 
organi7.aciones de productOres pesqueros hayan fıjado precios de retirada 
aut6nomos. 

En su virtud dispongo: 

A.rticulo (ınico. Pijaci6n del valor a de.o;contar det importe de tas ayuda.s 
global-es. 

Los importes a descontar de la ayııda global'a tanto alzado a percibir 
vor las organizaciones de productores pesquNos pur la retirada de los 
productos indicados en eI anexo VI del Reglamento (CEE) 3759/1992, de 
ı 7 de diciembre, ~or el que se establece La Organizad6n Comı1n de Mer-

cados en el sector de lol!; productos de la pesca y de la acuicUıtura, durante 
las campanas pesquera.s 1995 y 1096, secin los sigul{lnt<Ps. segu.n el destino 
de los productos: 

a) Empleo para alimenlaciôn ammal despues aeI secado, troceado 
y reducci6n.de harina: Para todos los productos:. 7 ptas.jkg, 

b) Otros empIeos P~ alimentaci6n animal. incluso cebo: Para todQS 

los productos: 10 ptas.jkg. 
c) Otros emp]t>os con Fınes no alimentarios: 0 ptas.jkg. 

Disposici6n final primera. Facııltad de aplicaci6n. 

El Fondo de Regulaciôn y Orga.i1.izaci6n del Mercado de Ios Productos 
de La Pesca y Cultivos Marinos (FROM), en eI ambito de sus competencias, 
dictani las resoluciones y adopta.ra.las medidas precisas para la aplicaciôn 
y cumplimiento de la present.e Orden. 

Disposiciôn final segunda. E1i.·trada en vigor. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el.Boletin Oficial del Estadoo. 

Madrid, 30 de may.;ı de 1996, 

DE PALACIO DEL V ALLE·LERSUNDI 

Ilmos, Sres, Secretario general de Pesca Maritima, Director general de 
Estructuras y Mercados Pesqueros y Presidente del «"HOM. 

13272 Ol/DEN M 11 M junio M 1996 sob'·e pkınes nar;nnaJ"S 
de C'iıUiııos 'ffJA.rinos a desarroUar por tas Com'Unidadfls 
Aut6nom(".$ d1f,rante 1996. 

La Ley 23/1984, de 25.dejunio, de Cultivos Marinos, preve en su articu-
10 25 que el Ministerio de Agricultuı:a, Pcsca y Alimentaci6n podni proponer 
Planes Nacionales de Culuvos Maıinos, que se elaboranin de comı1n acuer
do con las'Comunidades Autônom~ con co~ııpetencia en materia de acui
cultura, contemplandose necesariamente los recursos financieros para su 
rea1izaci6n. Dichos pıan~e senin ejecut.ados por !as Comunidades Autô
noma..:; en el cimbito de sus competencias. Asimismo, en el articulo 27 
de la citada' Ley se preve la constituci6n de la Junta National Asesora 
de Cultivos Marinos (JACUMAR)'en la Secretaria General de,Pesca Mari
tima para facilitar la coordinaci6n entre Ias distintas Comunidades Autô
nomas en materia de acu!cultura marina y efectuar el seguimiento de 
Jos Planes Nacionales de Cultivos Marinos. A ta! fin y continuando con 
La labor emprendida en anos anteriores, se ha previsto en los Presupuestos 
Generales del Estado para 1996 eI credito destinado aı desarrollo de los 
Planes Naciona1es de Cultivos Marinos, a distribuir entre las Comunidades 
Autônomas del litoral con propuestas de actuaci6n para el presente afio. 

Dichos Planes contribuinin al cumplimiento de Ios objetivos contem
plados en los Programas Operativo (regiones objetivo 1) Y Comunitario 
(resto de regiones) para eI ıimbito de intervenci6n de la acuicultura en 
el periodo 1994-1999, aprobados por Decisi6n de la Comisi6n de 2 de 
diciembre y 22 de diciembrc de 1994, respectivamente, y en los que ~ 
establecen las intervenciones estructuraIes en eI sector de la pesca, la 
acuicultura, la transformaci6n y comercializaci6n de sus productos. 

En su virtud. dispongo: . 

Articulo 1. Propuestas de actıuıci6n. 

Las Comunidades Aut.ônomas de litoral interesadas en el desarrollo 
rle los Planes Nar.iı .tales de Cultivos Marinos para 1996 podnin pres~ntar 
propuestas de actuaciôn dentro de las siguientes lineas: 

a) La incorporaci6n de nuevas especies 0 de nuevas tecnologia:>, a 
la acuicultura comercia1, con objeto de diversificar la producciôn. 

b) La mejora de las condiciones de producciôn de especies en mar 
abierto. 

c) DesalTol1o, de tecnologfa tendente a reducir Ios costes de explo
t.aci6n de las especies cultivadas. 

d) DesarroUo de tecnicas tendentes a la disminuci6n del impactu de 
inst.alaciones de acuicüUura sobre el medio ambiente. 

Las propuestas de actuaciôn correspondientes al apartado a) debenin 
coİncidir prioritariamente co cuan.to a especies y recnicas con las lineas 
previstas en la medida de proyectos piloto de diversificaci6n contemplada 
en Iüs Programas Operaüvn y Comunitario para Ias. intervenciones estruc
turales en eI sector de la pesca, la acuicultura, la transformaci6n y comer
cializaci6n de sus productos. 
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Articulo 2. Plazo de presentaci6n de propuestas. 

Las propuestas de actuaciôn para eI ano 1996, referidas a Ias lineas 
contempladas en eI articulo anterior, deberan ser presen~das por las 
Comunidades Aut6nomas interesadas en la Secretaria General de Pesca 
Maritima, Dire"cci6n ·General de Estructuras y 'MercadosPesqueros, antes 
del 20 de junio para su examen y preselecciôn en el seno de la Junta 
Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR). 

Articulo 3. lnformes y anlÜisis de las propuestas. 

El analisis de Ias propuestasen eI seno de la JACUMAR se hara teniendo 
en cuenta eI informe deI Instituto EspanoI de Oceanografia previa consulta 
con los organismos cientificos ·marinos de las Comunidades Auoonomas. 
Asimismo, eI citado Instituto en colaboraciôn con diChos organismos, emi
tira, posteriormente, eI ınforme evaluatorio de 108 resultados obtenidos. 

Articulo 4. Distribuci6n de creditos. 

Del resultado del citado an8.lisis Y. teniendo en cuenta las propuestas 
fiıi.almente' emanadas del examen realizado en el seno de JACUMAR se 
procedera a la distribuciôn, entre las Comunidades Aut6nomas afectadas, 
del credito correspondiente al concepto presupuestario 21.10.712H.7,52, 
de Ios Presupuestos Geperales del Estado para }g96. La Secretaria General 
de Pesca Maritima transferira, antes deI 31 de dici:embre de 1996, a cada 
Comunidad Atıoonoma Ias cantidades asignadas en la citada distribuci6n. 

Articulo 5. Resultados tecnicos yjustificaci6n de losfondos. 

Las Comunidades' Aut6nomas presentaran enel seno de JACUMAR 
los resultados tecnicos del desarrollo de los Planes Nacionales de Cultivos 
Marinos y justificaran ante la Secretaria General de Pesca Maritima el 
destino de los fondos transferidos; en eı trimestre siguiente 'al plazo asig
nado parata conclusiôn de IOS trab~os. 

Disposici6n final primera. F~ltad'de aplicaci6n. 

La Secretaria Gener.al de Pesca Maritİmaadoptara las medidas nece
sarias para eI cumplimie~to y apl)caci6n de lapresente Orden. 

Disposici6n final segunda. Entr,ada en ~or. 

La presente Orden entrara en vigor el d(a siguiente al de su publicaci6n 
en eI «Boletin Oficial del Estado». . 

Madrid, 11 de junio de 1996. 

DE P~CIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima y Director general de 
Estructuras y Mercados Pesqueros. 

MINISTERIO 
DEADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
13273 ORDEN de 2ı de mayo de 1996 porla que se dispone la 

publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faııO de ılı sentencia dictada por la Sala' de lo Con
tencioso-Administrativo de Malaga del Trı'bunal Superior 
de Justicia' de Andalucia, en el recurso corıtencios()-{ldmi
nistrativo numero 1/1912/92, promovido por don Victor 
Muiioz Sicilia. 

La Sala deloContencioso-Administrativo de M8.laga del Tribunal Supe
rior de Justicia de AndaIucia, ha dictado sentencia, (!Qn fecha 5 de octubre 
de 1994, en el recurso contencioso-admillistrativo mınıero 1/1912/92, en 

el que son partes,--de una, como demandante, don Victor Muİioz Sicilia, 
y de otra, como deman~8.da, la Administraci6n Gen~ del Estado, repre
sentada y ddendida por eı Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn presunta de la 
Direcciôn General de Corteos y Telegra,fos, sobre integraci6n en eI grupo B. 

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

.Fallamos: Que estimando eI recurso contencioso-·administrativo pro
movido por don Victor Munoz Sicilia, contra la desestimaciôn presunta 
de su solicitud citada en el primer fundamento juridico de esta sentencüi, 
anulamos la misma por no estar ~ust8.da a Derecho, declarando eI derecho 
del recurrente a su adscripci6n al grupo B del articul025 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, reconociendole eı derecho a percibir las retribuciones 
basicas y complementarias, y el abono de los atrasos correspondientes 
no prescritos, condenando a eUo a l~ Administraciôn. Sin costas .• 

. . 
En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, en 10 que 

afecta a su ambito de competencias, de conformidad con 10 establecido 
en '108 articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Oİ'g8nica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa,ha dispuesto 
la publicaciôn de dicho falIo en eI «Boletin Oficial del Estado», para general 
conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. / 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

«Boletin Oficial del Estado» de! 22): EI Subsecretario, Jaime Rodriguez-
Arana MUİioz. . 

Ilmos. Sr~s. Sub!iCcretario y Director general de la Funci6n PUblica. 

BANCO·DE .ESPANA 
13274 RESOLUCJ6Nde 11 dejuniode 1996,delBanco de Espaiia, 

por la. que sehacen public~ ıOs cambios de di'visas corres
pondieittes al dia 11 de juniode 1996. que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciorıesordinarias que realice 
por su propfu c:uenta, y que Um.dran la consideraci6n de 
cotizaciones ojicia,[.es, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencia a las m.ismas. 

'. 

Divisas 

1 dôlar USA ... : .................................. . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco aleman ................................ .. 
1 franco frances ..... " ....... ~ .. , . ~ .: ............ . 
llibraesterlin3. ,.~. /: .•. _:.; .. ; ...... ~. , ...... /;;. 

lQO liras:ıtaİianas : ... , ;,. ... {:;, .. ~.:.;.:;. :~ ... ; ...... . 
100 francos belgas y Iuxemburgueses ........ .. 
. 1 t10rin holandes .;~.,;.:~ ... ::.' .. : ........ : ......... ! 

1 corona danesa ....... ~ ... ; ..... :.:.: .......... . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dra~ griegas .. ,.,~ ................... ~ .. ; ..••...• 

1 dôlar .canadiense ............. , ............... :' 
1 franco suizo ......... r,_ ... ....................... . 

100 yenes japoneses ............... ~ .............. .-
1 corona sueca ....... ~ ....... ~ ................... . 
1 corona noruega ......... ~ .................... .. 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin ausmaco ....... : ...................... . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambi08 

Comprador 

129,347 
159,484 
84,348 
24,877 

; 198~7~' 
8,337' . 

410,039 
75,320 

, 21,851 
204,135 

81,772 
53,43,2: 
94,~80 

102.348. 
118,201 

19,146 
.. 19.731 

27,494 
11,985 

102,584 
87,102 

Vendedor 

129,605 
159,804 
84,516 
24,927 

199,191 
8,353 

410,859 
75,470 
21,895 

204,543 
81,936 

'. -'f)3,538 
94,970 

102,552 
118,437 

19,184 
19,771 
27,550 
12,009 

102,790 
87,276 

, Madrid, 11 de junio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


