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a compatibilizar eI desempeiio de 108 dos puestos de trabl\lo referidos, 
debiendo ser reintegrado en eI que fue declarado en situaci6n de exce
dencia, con abono de todas tas retribuciones dejadas de percibir desde 
la fecha efectiva de la excedencia hasta la de su efectivo reintegro, con
denando a la Administraciôn dernandada a estar y pasar por estas decla
raCİones y a que adopte las medidas pertinentes para su cumplimientoj 
sin expresa condena eD las costas causadas eD este proceso .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pt1blicas, de con
fonnidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituci6nj 17.2 
de la Ley Org8nica. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurisdiccİôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la ııublicaci6n de dicho fallo en eI IBoletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumpIimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV.II. 
Madrid; 30 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

«Soletin Qficial del Estado_ de! 22), eI Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Muiioz. 

llınos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciön General 
de Servicios de la Administraci6n Pı1blica. 

20901 ORDEN de 30 de agosto de 1996 por la que se dispO'/l6la 
pııblicaciôn, para general conocimUmto y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por 'la Sal4 de /0 con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencios<HJdministrativo numero 3/422/1993, 
promovi<W por don Angel Pere. H/guero. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 29 de marzo de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo mİmero 3/422/1993, en el que son partes, de UDa, 

como demandante, don Angel Perez Higuero, y de otra, como demandada, 
la Administraciön General de! Estado, representada y defendida por eI 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviö contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas, de fecha 16 de diciembre de 1992, que 
desestimaba el recurso de reposiciön, interpuesto contra la Resoluciön 
de la Inspecciön General de Servicios de la Adıninistraci6n Pı1blica, de 
fecha 13 de marzo de 1992, sobre compatibilidad de actividades. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene ,~l siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos; 

Priınero.-Que debemos desestimar y desestiınamos el presente recurso, 
mİmero 03422-1993, interpuesto por don A.ngel Perez Higuero, contra las 
Resoluciones del Ministerio para las Administraciones PUblicas descritas 
en el primer fundamento de derecho, que se confirınan por ı:ijustarse al 
ordenamientO'juridico. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptiblicas, de con
fonnidad con 10 establecido en los articu10s 118 de la Constituci6n;- 17.2 
de la Ley Org8.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concotdantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contenclo
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciön de dicho fallo en eI «Boletfn 
Oficial del Estado-, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletfn Oficial del Estado_ deI22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Mufioz. 

llmQs. Sres. SUbsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Adıninistraciön PUblica. 

BANCO DE ESPANA 

20902 RESOLUCIÖN de 16 de septlmnbre de 1996, del Banco de 
Espaiia, por la que se hacen pılblicos las cambios de divisas 
correspomUentes al dU. 16 de septlmnbre de 1996, que el 
Banco de Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraciôn de cotizaciones ojiciales, a ejectos de la apli
caci6n de la normativa vi!Jente que haga referencia a ıas 
mismas. 

1 d6larUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................ .. 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterlİna ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 floıin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracınas griegas .............................. . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 ınarco finlandes .............................. . 
1 chelin austrfaco .............................. . 
1 d61ar australiano ............... ; ............. . 
1 dölar neozelandes ............................ . 

Camblos 

Comprador 

127,374 
159,434 
84,226 
24,718 

197,647 
8,339 

409,235 
75,156 
21,871 

204,550 
82,448 
52,872 
92,981 

102,465 
115,292 

19,166 
19,656 
27,908 
11,970 

100.664 
88,525 

Vendedor 

127.630 
159,754 
84,394 
24,768 

198,043 
8,355 

410,055 
75,306 
21.915 

204,960 
82,614 
52,978 
93.167 

102,671 
115,522 

19,204 
19.696 
27,964 
11,994 

100,866 
88.703 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

UNIVERSIDADES 

20903 CORRECCIÖN de erratas de la Resoluci.6n de 7 de jun;" 
de 1996, de la U"iverııid4d Politlicnica de valencia, por 
la que se ordena la publicaci6n del plan de estudios de 
lngeniero en lfif07"7ll4tica de la Facultad de lfiformatica 
de· dicha Univers1dad. 

Advertido errof por omisi6n en la inserciön de la mencionada Reso
luci6n, publicada en el «Boletin Oficial deI Estadot mlmero 162, de fecha 
5 de julio de 1996, pı1gina 21636, a continuaciön se transcribe el texto 
que fue indebidamente omitido y que debe figurar despues del segundo 
p4rrafo: 

~Este ConBEtio de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Acadeınica 
de fecha 14 de julio Qe 1995, ha resuelto homologar el plan de estudios 
de referencia, que quedar8. estructurado confonne figura en eI anexo. 

Lo que comunico a V. M. E. para su conocimiento y a .efectos de su 
publicaci6n en el "Boletln Olicial del Estado" (articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre, -Boletin Oficial del Estado· de 14 de 
diclembre) .• 


