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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. 


