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de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIa en el ~Boletin 
Oficİal del Est.ado_, para general conociıniento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada"sentencia. 

La que digo a VV. IL 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-El Ministro de Administraciones Pı1bli

cas.-P. D., (Orden de 27 de septiemhre de 1996, -Boletin Oficia! del Estado_ 
de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

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

23608 ORDEN de 11 de ocıubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrati
vo 903/93, prom01;ido por don Jose Maria Gorraiz lrizar. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 15 de febrero de 1996, 
en el recurso contencioso-adrninistrativo nı1rnero 903/93, en el que son 
partes, de una, eorno dernandante, don Jose Maria Gorrıiiz Irizar, y de 
otra, como demanda, la Adrninistraciôn General del Estado, representada 
y defendida por eı Abogado del Estado. 

EI citado recurso se prornovio contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Adrnİnistraciones Pı1blicas, de fecha 8 de noviembre de 1993, que deses
tirnaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resolucf6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 7 de julio 
de 1993, sobre reintegro de gastos por asistenCİa sanitaria. 

La parte dispositiva de la e:xpresada sentenCİa contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.FaUarnos: Que estirnando el recurso contencioso-administrativo İnter
puesto por eI Letrado don Diego Yeste L6pez, aetuando en nornbre y repre
sentaci6n de don Josc Maria Gorrıiiz Irizar, eontra la Resoluci6n de la 
Mutualidad General de Funcionarios CiviIes del Estado, de 7 de julio 
de 1993, que deneg6 su petici6n de reintegro de gastos medicos por importe 
de 432.679 pesetas, asl como contra la de la Subseeretaria del Ministerio 
para las Administraciones Pı1blicas, de 8 de noviernbre de 1993, por la 
que se desestim6 el recurso ordinario fonnalizado contra La rnisrna, debe
rnos anular y anulamos diehas resoluciones por eontrarias a Derecho; reco
noeiendo en su lugar el que asiste al recurrente para ser reintegrado de 
105 gastos rnedicos que reclarna por un importe total de 432.679 peset3..<;, 
a euyo pago viene obligada la Administraciôn. Todo eUo sin hacer expresa 
imposici6n de costas." 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecİdo 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 Jurisdicci6n Contencio
so·Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el -Boletin 
Ondal del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentenCİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-EI Mini5tro de Administraciones Pı1bli

eas.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, ~Boletin Oficial del Estado. 
de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

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

23609 ORDEN de 11 de ocıubre de 1996 por la que se dispune 
la publicaci6n, para general conocimi(,-'nto y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrati
vo 272/94, pmmovido por dona Maria del Carmen Gonzdlez 
Nogueiras. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaI Superior de Jus
tida de Madrid ha dictado sentenc~a, con feeha 16 de mayo de 1996, en 

el recurso contenCİoso-administrativo numero 272/94, en el que son paıtes, 
de una, como demandante dona Maria del Carmen Gonzıilez Nogueiras, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se prornovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas, de fecha 14 de enero de 1994, que deses
timaba eI recurso ordinario interpuesto contra la resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 13 de septiembre 
de 1993, sobre reintegro de gastos por asistenCİa sanitaria. 

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

«Fallo: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dofıa Maria del Carrnen Gonzalez Nogueiras, contra resoluci6n 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE, 
de 13 de septiembre de 1993, que le deneg6 el abono de determinados 
gastos y eontra la del Ministerio para las Administraciones Pı1blicas -MAP-, 
de 14 de enero de 1994, que desestim6 el recurso ordinario, debemos 
dec1arar y dec1aramos las mendonadas resoluciones əjustadas a Dereeho, 
confirmando las mismas; sin costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Adrninistraciones Ptiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 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 Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo 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, 11 de octubre de 1996.-EI Ministro de Administraciones Pı1bli

cas, P. D. (Orden de 27 de septiernbre de 1996, ~Boletjn Ofıcial del Estado~ 
de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, Tomas Gonzıilez Cueto. 

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

23610 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por La que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por La Sala de lo Con
tencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 5/501.036, promovido 
por don Heriberto Bl4zquez Carpintero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativa de la Audicncia Nacional 
ha dictado sentencia, con fceha 11 de junio de 1996, en eI recurso con
tencioso-administrativo nı1mero 5/501.036, en el que son partes, de una, 
como demandante don Heriberto Blazquez Carpintero, y de otra, como 
demandada, la Admİnİstraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n deI Ministerio para 
las Adrninistraciones Pı1blicas de fecha 20 de diciembre de 1988, que deses
timaba eI recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicio5 de la Administrci6n Pı1blica de fecha 20 
dejulio de 1988, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia eontiene eI siguiente 
pronunciamıento: 

.Fallamos: Que desestimando el reeurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la repre;,;entaci6n de don Heriberto Bıaz.quez Carpintero, 
contra la desestimaciôn, por sİlencio administrativo, del recurso de repo
sici6n promovido frente a la Resoluci6n del Ministerio para las Admi
nistraciones Pı1blicas de 20 dejulio de 1988, debemos dec1arar y declaramos 
que las resoluciones İmpugnadas son conforrnes a Derecho; sin hacer expre
sa imposiciôn de costas.o 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6o; 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 Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaci6n de dicho fallo co eI «Boletin 
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Ofida! del Estado~, para general conocimİento y cumplimiento en sus pro
pios ~rminos de la mencii:ınada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-El Minİstro de Admİnİstraciones Pıibli

cas.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, _Baletin Oficial del Estado_ 
de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Adminİstraciôn Püblica. 

23611 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
deı faIıO de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativa de la Audiencia Naciiona~ en e1 
recurso contencioso-administrativo 8/673/1995, promovido . 
por dona Rosa Maria Carra Blanco y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 28 de mayo de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nı.imero 8/673/1995, en el que son partes, de una, 
como demandante dofta Rosa Maria Carra Blanco y otros, y de otra, como 
demandada, La Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
1as Administraciones Pı.iblicas de fecha 14 de abril de 1993, que desestimaba 
los recursos de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la Secretarıa 
de Estado para La Adrninistraci6n Pı.iblica de fecha 20 de julio de 1992, 
sobre integraci6n en el Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e Inform.atica. 

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

«Fallamos: Primero.-Desestimamos el recurso contencioso-administra
tivo promovido por el Procurador don Jose Murga Rodriguez, en nombre 
y representaci6n de doİla Rosa Maria Carra Blanco, doİla Maria Jose Avi1a 
Casuso y don Luis Ordôftez de Barraicua y Perelli y por don Graciano 
Pedruelo Romero, en su propio nombre y derecho, contra 1as Resolucioens 
del Subsecretario del Minİsterio para las Admİnistraciones Pı1blicas de 
14 de abril de 1993, sobre integraciôn automatica en los Cuerpos Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la Infonnaciôn y de Gesti6n de Sistemas 
e Inform.atica de la Administraci6n del Estado, por ser los actos recurridos 
ajustados a Derecho. 

Segundo.-Desestimar las dem.as pretensiones deducidas por los 
recurrentes. 

Tercero.-No procede hacer expresa decIaraci6n en materia de costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1bılcas, de Con
formidad con 10 establecido en 10s artlculos 118 de la Constituci6nj 17.2 
de la Ley Org.anica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dem.as 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en et-Boletin 
Oficial de! Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terrninos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, IL de octubre de 1996.-El Ministros de Administraciones Pı.ibli

cas.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, -Boletin Oficial del Estadot 
de 4 de octulıre), el Secretario general tecnico, Tomas Gonz.ıi1ez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director de! Instituto Nacional de Adrninis
traci6n Pı.iblica. 

23612 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativa de la Audiencia Naciiona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/913/1993, promovido 
por dona Blanca Planas Cerc6s. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional 
ha dict.ado sentencia, con fecha 22 de mayo de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nı.imero 3/913/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante dofta Blanca Planas Cercos y otros, y de otra, como 
demand~da, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado de! Estado. 

El cit.ado recurso se promovi6 contra La Resoluci6n de! Ministerio para 
las Administracİones Pı1blicas de fecha 16 de marzo de 1993, que deses
tirnaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Orden del propio 
Departamento de fecha 10 de diciembre de 1992, sobre concurso para 
provisi6n de puestos vacantes en la DiputJrci6n General de Arag6n. 

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

~Fallamos: Primero.-Desestimar el presente recurso nı1mero 913/1993 
interpuesto por dofi.a Blanca Planas Cerc6s contra la Resoluci6n del Minİs
terio para las Administraciones PUblicas de 10 de diciernbre de 1992, por 
la que se resuelve concurso para la provisi6n de puestos vacantes en la 
Diputaci6n General de Arag6n, convocado por Orden de 15 de julio de 
1992, asi como la Resoluciôn de 16 de marzo de 1993 que desestima el 
recurso de reposiciôn interpuesto frente a aquella, resoluci6n que se con
firma en 10 que es objeto de este recurso por ser conforme a derecho. 

Segundo.-No hacer expresa imposici6n de costas .• 

En su virtud,. este Ministerİo de Administraciones Pı.iblicas, de con
formidad con 10 establecido en 105 articulos 118 de la Constituci6nj 17.2 
de la Ley Org.ıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dern.as 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Adrninistrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el _Boletin 
Ofıcial 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 octubre de 1996.-El Ministro de Administraciones Pı.ibli

cas.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, ~Boletin Oficial del Estado~ 
de 4 de octubre), el Secretario general tkcnico, Tomas Gonz.ıiIez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecret.ario y Director general de La Funci6n Pı1blica. 

BANCO DE ESPANA 

23613 RESOLUCIÔN de 24 de octubre de 1996, delBanco de Espa· 
na, por la que se hacen pıi.blicos ws cambios de divisas 
correspondientes al dia 24 de octubre de 1996, que el Banco 
de Espana aplicara a tas operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta y que tendrdn la consideraci6n 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la 
normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divis:lS 

1 d6larUSA ...................................... . 
IECU ............................................ . 
1 marco alern.an ................................ .. 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

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

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

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

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

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca ................................ .. 
1 corona noruega .............................. .. 
1 marco finlandes .............................. . 
1 cheHn austriaco .............................. . 
1 d61ar australiano ...................... . 
1 d6lar neozelandes ......................... . 

Carnbios 

Comprador 

128,189 
161,351 
84,163 
24,932 

203,974 
8,374 

408,602 
75,030 
21,956 

206,089 
83,418 
53.676 
95,358 

101,891 
113,652 
19,467 
19,851 
28,038 
11,962 

101,551 
89,822 

Vendedor 

128,445 
161.675 
84,331 
24,982 

204,382 
8,390 

409,420 
75,180 
22,000 

206,501 
83,586 
53.784 
95,548 

102,095 
113,880 
19,505 
19,891 
28,094 
11,986 

101,755 
90,002 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


