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como demandante, don Isidoro Rodriguez Aıvarez, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se prornovi6 cantra la Resoluci6n de la Secretar1a 
de Estado para la Administraci6n Pıl.blica de fecha 5 de noviembre de 1993, 
sobre nombramiento de funcionarios de carrera de} Cuerpo de Tecnİcos 
Auxiliares de InIormatica. 

La part.e dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Desestimamos integramente et recurso contencioso-admi~ 
nistrativo nıl.mero 3/1951/1993, deducido por el funcionario de Adminis
traciôn Local don Isidoro Rodriguez A.ıvarez, contra la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Pıl.blica de fecha 5 de noviem
bre de 1993, que no le inciuy6 en la lista de funcionarios designados para 
el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Infonnatica de la Administraci6n 
del Estado, resoluci6n que confinnarnos en cuanto a esa exclusi6n por 
estar dictada de acuerdo con el ordenamiento juridico, absolviendo a la 
Administraci6n de las pretensiones contra ella deducidas en la demanda, 
y sin condena en Jas costa..~ causadas en el proceso._ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los artfculos 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 Contenci<>
s<>-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletfn 
Ofidal de! Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios rerminos de la mencionada sentencia: 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 13 de noviembrc de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
Tecnico, Tomas Gonz3lez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis
traciôn Pı1blica. 

26710 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de in Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/1642/1992, promovi
do por don Carlns Garcia Copeiro del Vüiar, 

La Sala de 10 Contencios<>-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de julio de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1642/1992, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Carlos Garcia Copeiro del Villar, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recuTSO se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
la. Administraciones Pıiblicas de fecha 4 de mayo de 1992, que desestimaba 
el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Orden del propio Depar
tamento y la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Pıl.blica de fechas 28 de noviembre y 20 de diciembre de 1991, respec
tivamente, sobre integraci6n en Cuerpos de Tecnologfas de la InIormaci6n. 

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

.Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso nıl.mero 3/1642/1992, interpuesto por la representaci6n de 
don Carlos Garcfa Copeiro del VilIar, contra las Resoluciones del Ministerio 
para 1as Administraciones Pıiblicas descritas en el primer fundamento 
de derecho, que se confırınan por əjustarse al ordenamiento juridico. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los artiCUıos 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-Adıninistrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 

Ofıcial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios wrminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. il. 
Madrid, 13 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Ofıcial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
wcnico, Tomas Gonz3lez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Pıiblica. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

26711 RESOLUCIÖN de 27 de noviembre de 1996, del Banco de 
Espaiia, por la que se hacen pUblicos Ins cambios de divisas 
correspondientes al dia 27 de noviembre de 1996, que el 
Banco de Espana aplicara a tas operaciones ordinarias 
que reaJ,ice por su propia cuenta, y que tendran la con
sideraciôn de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a tas 
mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
IECU ............................................ .. 
1 marco aleman ................................. . 
ı franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................ .. 

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

1 florfn holandes .............................. .. 
ı corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

ı dôlar canadiense ............................. . 
1 francQ suİzo ................................... . 

ı 00 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
ı marco fınlandes .............................. . 
ı cheli'n austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................ . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

128,195 
162,038 
84,101 
24,817 

215,149 
8,471 

408,100 
74,950 
21,910 

215,495 
83,254 
53,472 
95,510 
99,392 

113,297 
19,230 
20,010 
27,960 
11,951 

104,030 
90,787 

Vendedor 

128,451 
162,362 
84,269 
24,867 

215,579 
8,487 

.408,918 
75,100 
21,954 

215,927 
83,420 
53,580 
95,702 
99,590 

113,523 
19,268 
20,050 
28,016 
11,975 

104,238 
90,969 

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

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAfs VASCO 

2671 2 CORRECCı6N de erratas de la Resoluci6n de 1 de agosto 
de 1996, de la Direcci6n de Relaciones Institucionales y 
Administraci6nLocal del Gobierno Vasco, delDeparta"TlWTlr 
to de Hacienda Y Administraci6n PUblica, sobre publicidad 
de ins cambios de denominaci6n de los municipios de la 
ComunidadAut6nomadelPais Vasco. 

En el .Boletin Ofıcial del Estado. nıl.mero 222, de 13 de septiembre 
de 1996, se inserta la Resoluci6n de 1 de agosto de 1996, del Director 
de Relaciones Institucionales y Administraci6n Local, referente a la publi-


