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celler Tomas, funcionario del Cuerpo de Gestiôn de la Administraciôn 
Civil, contra las Resoluciones del Ministerlo para las Admİnistraciones 
Pı.1blicas de 10 de julio de 1992 y 14 de abri! de 1993, esta en reposici6n, 
descritas eo eI primer antecedente de hecho, que se confinnan en el aspecto 
objeto del recurso de su exclusİôn de la integraciôn automatica en el Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologia de la Informaciôn, por ajustarse al 
ordenamiento jurfdico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones P6.blicas, de con
formidad con 10 estahlecido en lüs articulos 118 de La Constituciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la .Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicadôn de dicho fallo en eI .Boletin 
Ofidal del Estado», para general conodmiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos, de La mendonada sentenCİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, LI de junİo de 1996.-P. D. (Orden de LI de septiembre de 

1992, «Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez 
Arana Mufıoz. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de la Admi
nistraciôn Pıiblica. 

14957 ORDEN de 11 dE junio de 1996 por kı que se d;,;pmıe kı 
publicaci6n. para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/845/1993, 
promovido por don Celestino Concepciôn Guerra. 

La Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dicta.d:o sentencia, con fecha 23 dc enero de 1996, en cı recurso con
tencioso-administrativo nlimero 3/845/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Celestino Concepci6n Guerra, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra La Reso!uciôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 9 de noviembre de 1993, que deses
tirnaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Inspecciôn General de Servicios de la Adrninistraciôn Pı1blica de fecha 
9 de julio de 1992, sobre compatibilidad de actividades. 

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

.Fallarnos: 

Primero.-Que estimando el presente recurso numcro 3/845/1993, inter· 
puesto por la representaciôn de don Celestino Concepciôn Guerra contra 
Resoluciones del Minİsterio para las Adminİstraciones PUblicas de 9 de 
julio de 1992 y 9 de marzo de 1993, descritas en el primer fundamento 
de derecho, las anulamos por ser contrarİas al ordenamiento juridico y 
declaramos el derecho del recurrente a compatibilizar el desempefıo de 
los puestos de trabəjo en cuesti6n, debiendo ser reintegrado al que fue 
dedarado ~n situaciôn de excedencia, con abono de las retribuCİones deja
das de perdbir. 

Segundo.-No hacemos expresa imposicion en COStas.1 

En su virtud, este Minİsterio de Administraciones Pt1blicas, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurİsdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en et _Boletin 
Ofidal del Estado., para general conocimiento y cumplimient.o en sus pro
pios tenninos, de la mencionada sentenda. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, il de junio de 1996.-P. D. (Orden de il de septiembre de 

1992, _Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez 
Arana Mufioz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n pubhca. 

14958 ORDEN dE 11 dE junio dE 1996 pOT kı que se dispone kı 
publi.caci6n, para general conocimiento y cumplimient~, 
d.el faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.799/1994, promovido por dona Maria del Pilar 
Pontôn Dominguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias, ha dictado sentencia, con fecha 3 de abril de 1996, en 
ci recurso contencioso-administrativo numero 1.799/1994, en ci que son 
partes, de una, como demandante, dofıa Maria de! Pilar Pont6n Dominguez, 
y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida par el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Direcci6n 
General de la Funciôn PUblica, de fecha 14 dejulio de 1994, sobre valoraci6n 
de meritos concurso de Administraci6n Local. 

La parte dispositiva de La expresada sentencia contiene cı siguiente 
pronunciamiento: 

-Fallo: En ateneiôn a 10 expuesto, esta Secciôn de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por dofıa Maria del Pilar Pont6n Dominguez, en 
su propio nombre y derecho, contra acuerdo del Director general de la 
Funciôn PUblica, de fecha 14 de julio de 1994, estando representada la 
Administraci6n demandada por el sefıor Abogado del Estado, acuerdo que 
mantenernos por ser əjustado a Derecho, sin hacer e:xpresa rondena en 
costas .• 

En su virtud, este Ministerİo de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos ı 18 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dernas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurisdicci6n Contendo
so-Adrninistrativa, ha dispuesto la pubUcaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Ofidal del Estadoı, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios t.erminos de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. ıl. 
Madrid, 11 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992 «Boletin Ofidal del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaİme Rodrİ
guez-Arana Mufıoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Fund6n Pı1blica. 

14959 ORDEN dE 11 dE junio de 1996 por kı se dispone kı publi
caci6n para general conocimiento y cu'Y1?plimiento, d.elfallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audi.encia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo numero S/792/1993. promovido 
por doila Carmen Roman Ruiz. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 22 de diciernbre de 1995, en el recurso 
cantencioso-administrativo numero 3/792/1993 en eI que son paTtes, de 
una, como demandante, dofıa Carmen Roman Ruiz, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
per el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n de! Minİsterio para 
las Administraciones Pliblicas de fecha 16 de marzo de 1993, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n del propio 
Departamento de fecha 30 de diciembre de 1992, sobre integraci6n en 
el Cuerpo Tıknico de la extinta AISS. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia rontiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.--Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
3/792/93, interpuesto por la representaciôn de dofıa Carmen Roman Ruiz, 
funcİonaria del Cuerpo Administrativo de la AISS, contra las Resoluciones 
del Ministerio para 1as Admİnistraciones Publicas de 30 de diciembre de 
1992 y 16 de marzo de 1993, esta en reposiciôn, descritas en el primero 
de los antecedentes de hecho, que denegaron a la recurrente la solicitud 
de İntegraciôn en el Cuerpo Superior de Admİnistradores Civiles del Esta
do, actos Que se confirman en cuanto a tal denegaciôn por ajustarse al 
ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecidoen los artlculos 118 de la Constituciôn; 17.2 
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de la Ley Orgıi.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judidal, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la pUblicaci6n de dicho fallo eh el .Boletİn 
Ofidal del Estado •• para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la rnencionada sentencia. 

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

1992, .Boletin Oficial del Estado» de! 22) el Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Mufıoz. 

nmos. Sres. Subsecretario y Direct.or general de la Funci6n PU.blica. 

BANCO DE ESPANA 
14960 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, del Banco de Espaiia, 

por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres-
pondientes al dia 27 de junio de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraci6n de 
cotizacWnes oficiales, a efectos de la aplicacU5n de la nor~ 
mativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

I d6larUSA ...................................... . 
IECU ............................................ . 
1 marco aleman ................................ . 
1 franco frances ..................... . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras ita1ianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes .............................. . 
1 corona danesa ................................ . 
1 Iibra irlandesa ................................ . 

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

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

lOOyenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .................. , ........... . 
1 chelin austriaco ............................. .. 
1 dôrar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

CambiOll 

Compradof 

127,906 
159,064 
84,038 
24,836 

197,193 
8,335 

408,384 
74,952 
21,801 

203,051 
81,661 
53,056 
93,917 

102,178 
117,292 

19,275 
19,662 
27,613 
11,940 

100,790 
86,925 

Vendedor 

128,162 
159,382 
84,206 
24,886 

197,587 
8,351 

409,202 
75,102 
21,845 

203,457 
81,825 
53,162 
94,105 

102,382 
117,526 
19,313 
19,702 
27,669 
11,964 

100,992 
87,099 

Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

14961 DECRETO 74/1996, de 16 de abrU, por el qus se aprueba 
et cambio de denominaci6n del municipio de Puebla de 
Benifasar por la forma en valenciano La Pobla de Beni
fassii. 

El Ayuntamiento de Puebla de Benifasar, en sesİôn plenaria del ma 
21 de ju1io de 1995, solicit6 et cambio del nombre actual del municipio 
por la forma en va1enciano de La Pobla de Benifassa. 

La Direcciôn General de Ordenaciôn e Innovaciôn Educativa y Politica 
Lingüistica de la Consejeria de Cultura, Educaciôn y Ciencia considera 
correcta en valenciano la gra.fia de La Pobla de Benifassa. 

La Ley de La Generalidad Valenciana 4/1983, de 23 de noviembre, de 
Uso y Ensenanza del Valenciano, dispone en el artfculo 15.1 que corres
ponde al Gobiemo valenciano determinar los nombres oficiales de los muni
cipios de la Comunidad Valenciana. 

En su virtud, visto et expediente instruido por el Ayuntamiento de 
Puebla de Benifasar para la alteraCİôn de la denominaciôn actual por· 
la forma tradicional en valenciano de La Pobla de Benifassa, en el que 
se acredita el cumplimiento de tas prescripciones exigidas en la legislaciôn 
vigente, a propuesta del Consejero de PresidenCıa y previa deliberacİôn 
del Gobiemo Valenciano en la reunİôn del dia 1-6 de abri1 de 1996, dispongo: 

Articulo unico.-El actual municipio de Puebla de Benifasar, de la pro
vinCİa de Castellôn, adoptara la forma en valenciano de La Pobla de Benİ
fassa. Las referencias que al antiguo nombre se hubieren realizado por 
los ôrganos del Estado y otros organismos publicos se entenderan hechas, 
a partir de la publicaciôn del presente Decreto en el .Boletin Oficial del' 
Estadoı, a la nueva denominaciôn. 

Contra el presente Decreto, que pone fin ala via administrativa, procede 
interponer, despues de la comunicaciôn previa preceptiva al gobiemo 
Valenciano, recurso contenci08o-administrativo ante la Sala de 10 Con
tenCİoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en el plazo de dos meses, contados a partir deI dia de la 
publicaciôn de este Decreto en el "Boletin Oficial del Estado., de con
formidad con 10 establecido en los articulos 48, 109.c) y 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y los articulos 37.1, 
57.2.f) Y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Admi
nistrativa (disposiciones "1"adicionales decima y undecima de la citada Ley 
30/1992), sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro recurso que estimen oportuno. 

Valencia, 21 de mayo de 1996.-EI Presidente de la Generalidad Valen
ciana, Eduardo Zaplana-Hemandez Soro.-El Consejero de Presidencia, 
Jose Joaquin Ripoll Serrano. 

UNIVERSIDADES 
14962 RESOLUCIÖN de 10 de junio de 1996, de la Universidad 

de Almeria, por la que se corrige la de 15 de febrero de 
1996, en la qııe se establece el plan de estudios de Irıgeniero 
ticnico Agricola, especialidad Industrias Agrarias y Ali
mentarias, de la Escuela Politecnica Superior de 1-'meria. 

Advertido error de la Resoluriôn de 16 de febrero de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 52, de} 29), por la que se establece el plan 
de estudios de Ingeniero recnico Agricola, especialidad en Industrias Agra
rias y Alimentarias, se transcribe la oportuna correcCİôn al texto: 

Suplemento del .Boletin Oficial del EstadOIl numero 62, p3.gina 32, 
anexo lll, punto 5: 

Donde dice: .Se exige trabajo 0 proyecto fin de carrera 0 examen 0 

prueba general necesaria para obtener et titulo:. NO., debe decir: -Se exige 
trabajo 0 proyecto fin de carrera 0 examen 0 prueba general necesaria 
para obtener el titulo: si •. 

Alm'efia 10 de junio de 1996.-EI Rector-Presidente de la Comisiôn Ges
tora, Alberto Femandez Gutierrez. 

14963 ACUERDO de 17 de junio de 1996, de la Cımıisi6n Aca.
dhnica del Cansejo de Universidades, por el que se resuet
ven tas solicitudes de establecimiento de limites de admi
si6n de alumnos de nuevo ingreso presentadas por tas Uni
versidades para el curso 1996-1997. 

La Comisİôn Aca(lemica del Consejo de Universidades, en su sesiôn 
de 17 dejunio de 1996, haadoptado el siguiente acuerdo: 

La disposiciôn transitoria primera del Real Decreto 1005/1991, de 14 
de junio (_Boletin Oficial del Estado. del 26), por el que se regulan los 


