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1 5941 ORDEN de 25 de junio de 1996 por la qU<i se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
deı fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en eı 
recurso contencioso-administrativo 3/737/1993, promovido 
por don FranciscQ Javier Fonatla del CastiUo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audienda Nacİonal 
ha dictado sentencia, con fecha 12 de febrero de 1996, en el recurso con
tencioso-adrninistrativo nu~ero 3/737/1993, en el que son parte, de una, 
como demandante, don Francisco JaVİer Fonolla del Castillo, y de otra, 
como demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. i 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Miriisterio para 
las Admİnistraciones Püblicas de fecha 18 de febrero de 1993, que deses
timaba el recurso de reposici6n interptiesto contra la Resoluciôn de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n Püblica de fecha 7 
de octubre de 1992, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contienc cı siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallo: Estimamos el recurso contencİoso-administrativo nume
ro 3/737/1993, interpuesto por don Francisco Javier FonoUa del Castil1o, 
contra La resoluci6n de 18 de febrero de 1993 del Subsecretario, por dele
gaci6n del Ministro para las Administraciones Pı1blicas, que desestima 
el recurso de reposİciôn contra la de 7 de octubre de 1992 de} mismo 
Ministerio, que denegô la compatibilidad solicitada por el interesado entre 
su actividad pı1blica y la privada y, en consecuencia, anulamos ta1es reso
luciones por ser contrarias al ordenamiento juridico, y en su ıugar decla
ramos el derecho del ahora actor, don Francisco Javier FonoUa del CastiIlo, 
a compatibilizar su actividad en eI sector pı1blico de Jefe de la Unidad 
de Recaudaci6n Ejecutiva (URE) de la Tesoreria General de la Seguridad 
SoCİal en Antequera (MaIaga), con horario de sİete treinta a quince treinta 
horas, y la actividad privada de ejercicio libre de La Abogacia en asuntos 
de derecho privado, civil; los lunes, miercoles y viernes; de dieciocho a 
veinte horas, en Antequera (Malaga), condenando a la Administraciôn 
General del Estado demandada a estar y pasar por estas declaraciones, 
y a que adopte Ias medidas necesarias para su ejecuci6n y curnplimiento; 
sİn expresa condena en las costas causadas en el proceso.~ 

En su virtud, este Ministeno (Le Administraciones Pt1blicas, de con
formidad con 10 establecido en los art1culos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Ocganica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fa110 en el .Boletin 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 25 dejunio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

.. Boletin Oficia1 del Estado_ del 22), el Subsecret.ario, Jaime Rodriguez
Arana Munoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de SerVİcios de la Funciön publica. 

1 5942 ORDEN de 25 de junio de 1996 por la qU<i se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de ta Con
tencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal SUperWr 
de Justicia de Andalucia, en et recurso contencioso-admi
nistrativo 4/367/1993, promovido por dOM Encarnaciôn 
Ortiz Fabio. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de SeviIla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucfa ha dictado sentencia, con fecha 29 de febrero 
de 1996, en el recurso contencioso-administrativo nı1mero 4/367/1993, en 
eI que son partes, de una, como demandante, dona Encarnaci6n Ortiz 
Fabio, y de otra, como demandada, la Administraciön General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 10 de junio de 1993" que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles de! Estado de fecha 15 de marzo 
de 1993, sobre bajaen MUFACE. 

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

«Fallamos: Ql1e estimamos eI recurso contencioso-admİnistrativo inter
puesto por dona Encarnaci6n Ortiz Fabio contra las resoluciones que recoge 
el primero de 10s antecedentes de hecho de esta sentencia, las que anulamos 
por contrarias al ordenamiento juridico y declaramos eI derecho de la 
recurrente a conseıvar eI Regimen Especial de los Funcionarios Civiles 
del Estado (MUFACE y Clases Pasivas), con todos 105 derechos derivados 
de ta1 dec1araci6n, condenando a la Administraci6n demandada a estar 
y pasar por dicho pronunciamiento, condenandola asimismo a la devo
luci6n a la recurrente de aqueUas cantidades que esta haya satisfecho 
a la indicada Mutualidad por causa de su afiliaci6n voluntaria y Ias que, 
ademas, le hayan sido retraidas de sus remuneraciones por causa de su 
alta en la Seguridad Social (Regimen General), cuya exacta liquidaci6n, 
atendidas las cuotas que hubiera tenido que sufragar de haber sido man
tenida en su "status", habra de determinarse en ejecuciôn de sentencia. 
Sin costas.~ 

Eu su virtud, este Ministerio de Administraciones Pılblicas, de con
formidad con 10 establecido en los aruculos 118 dE' la Constitud6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JudiciaI, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el _Boletin 
Oficia! del Estado&, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios rerminos de la menCİonada sentencia. 

Lo que-digo a VV. II. 
Madrid, 25 dejunio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

«Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Munoz. 

Ilmos, Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

BANCO DE ESPANA 
15943 RESOLucı6N de 11 dejulio de 1996, delBanco de Espana, 

por la que se hacen publicos tas cambios de divisas corres
pondientes al dia 11 de julio de 1996, que et Banco de 
Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraci6n de 
cotizaciones ofieiales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ..................................... .. 
lECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................ .. 
1 franco frances ................................ .. 
llibra esterlirta ................................. . 

100 liras ita1ianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxernburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ............................... .. 
llibra irlandesa ............................... . 

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

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

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 cotona noruega ............................... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 chelin austriaco ...................... , ....... . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

128,230 
159,223 
84,019 
24,831 

199,269 
8,349 

407,758 
74.861 
21,811 

204,398 
81.826 
53,473 
93,714 

" 101,640 
116,192 

19,189 
19,671 
27,502 
11,938 

102,341 
88,286 

Vendedor 

128,486 
159,541 
84,187 
24,881 

199,667 
8,365 

408,574 
75,011 
21,855 

204,808 
81,990 
53,581 
93,902 

101,844 
116.424 

19.227 
19,711 
27,558 
11,962 

102,545 
88,462 

Madrid, 11 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


