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El citado recurso-se promovi6 contra la sentencia dictada el8 de noviem
bre de 1990 par la' Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, cn eI recurso 234/1988, sobre con
trato de obras. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento; 

~Fallamos; Que desestimamos las apelaciones interpucstas por la Aba
gacia de} Estado y la Diputaciôn Provincial de Caceres, contra la sentenCİa 
dietada el 8 de noviembre de 1990 por la Sala de 10 Contcncioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, cn eI recurso 
234/1988; sin dcCıaraeiôn sobre costa.v 

En su virtud, ese Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad con la estableeido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organiea 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos ~oncordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contenci()..
so-Administrativa, ha dispuesto el cumplimiento, en sus propios terminos, 
de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 6 de febrera de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de oetubre), el Secreta.rio general ı.ecnico, 
Tomas Gonzıilez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Cooperaci6n Territorial 
(Secretaria de la Comisi6n Nacional de Administraciôn Loeal). 

4070 ORDEN de 6 de febrero de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para generqJ conocimiento y cumplimiento, 
(fel falla de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Admirıistrativa de la Audiencia NaciO(Ull en el 
reı-urso corııenciaso-administra.tivo numero 3/240/95, pro
mavi.do por don Jose Luis Cende;'as Bueno. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dict.ado sentencia, con fecha 29 de octubre de 1996, en el.recurso con
tencioso-admİnistrativo nürnero 3/240/95, cn cı quc son partes, de una, 
coma demandante, don Jose Luis Cendejas Bueno, y de otra, como deman
dada, la Admİnistraci6n General del Estado, rcpresentada y defendida 
POl' el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n de la Inspecciôn 
Genenıl de Servicİos de la Administraci6n Pı.iblica, de fecha ı 5 de diciembre 
de 1994, sobre compatibilidad. 

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

«FaIlamos: Primero.-Se desestima el presente recurso contencioso-ad
mİnistrativo numero 03/240/95, interpuesto por don Jesus Iglesias Perez, 
Procurador de los Tribunaıes, en nombre y reprcscntaciôn de don Jose 
Luis Ccndejas Bueno, contra la Resoluciôn de 15 de diciembre de 1994 
por la que se deniega la compatibilidad entre la actividad en el sector 
publico de Profesor asociado en la Facultad de Ciencias EconômİCas y 
Empresariales de la Universidad Aut6noma de Madrid con la actividad 
privada que se pretende compatibilizar de Profesor del Centro Univer
sitarİo ııFrancisco Vitoria_, adscrito a la Universidad Complutense de 
Madrid, confirmando İntegramente la citada Resoluciôn de la Adminis
traciôn General del Estado, por ser conforme a Derecho. 

Segundo.-No ha lugar a una expresa condena en costas, por na apre
ciarsc temeridad 0 mala fe en la partes. ıı 

En su virtud, este Ministerio de Administracİones Püblicas, de con
formidad con 10 establecido en los artkulos 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 vigcnte Ley de la Jurİsdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en ellıBoletin 
Oficial del Estadoıt, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL. 
Madrid, 6 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre' de 

1996, .Boletln Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
t.ecnico, Tomas Gonzruez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecreta.ria y Direetor general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn Pıiblica. 

BANCO DE ESPANA 

4071 RESOLUCIDN de 24 de febrero de 1997, del Banco de Espar 
na, por la que se luı.cen publicos los cambios de dÜJisas 
correspondientes al dia 24 defebrero de 1997, que el Barıco 
de Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenla, y que tendrdn la consideraci6n 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la 
normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 d6lar USA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
ı marco aleman ...... ~ .......................... . 
ı franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 franeos belgas y luxemburgueses ......... . 

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

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

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

100 yenesjaponeses .............................. . 
ı corona sueca .................................. . 
ı corona noruega .............................. .. 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austrİaco .............................. . 
1 dôlar australiano· ............................ . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

141,630 
163,909 
84,530 
25,050 

230,361 
8,522 

409,543 
75,204 
22,154 

223,918 
84,179 
53,979 

103,987 
97,027 

115,948 
19,155 
21,212 
28,242 
12,011 

110,302 
98,716 

Vendedor 

141,914 
164,237 
84,700 
25,100 

230,823 
8,540 

410,363 
75,354 
22,198 

224,366 
84,347 
54,087 

104,195 
97,221 

116,180 
19,193 
21,254 
28,298 
12,035 

110,522 
98,914 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-EI Direetor generaı, Luis Maria Linde 
de Castro. 

4072 

COMUNIDAD AUT6NOMA .. 
DE CATALUNA 

CORREccrDN de erratas de la Resoluciôn de 20 de noviem
bre de 1996, de la Direcciôn General de Consumo y Segu
ridad Industrial, del Departamento de Industria, Comer
eio y Turismo, por la que se concede la aprobaciôn de 
madelo CEE de un contador de energia electrica, modelo 
E2X, fabricado por la entidad .S.chlumberger Industries, 
Sociedad Anônima-, con registro de control metrolôgi
co 02-E.03. 

Advertida errata en la inserciôn de la mencionada Resoluciôn, publi
eada en el .Boletin Oficial del Estado. numero 26, de fecha 30 de enera 
de 1997, paginas 2991 y 2992, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
rectificaci6n: 
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En el apartado cuarto, donde dice: ~EI signo de aprobaci6n asignado 
al modelo es: 

~ 
E 

Debe decir: .EI signo de aprobaciôn asignado al modelo es: 

4073 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCı6N de 5 de /ebrero de 1997, de la Universidad 
de C6rdoba, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictatia por et Tribunal Superior de Justicia de 
Andalııcia, en el recurso promovido por don Juan Martin 
Peinado Requena. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 105.1 a) de La Ley de Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, Vİene 

a acordarse la ejecuci6n en sus propios terminos de la sentencİa de La 
Sala de 10 Contencioso-Administrativa de! Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia de 27 de abril de 1995, que es firme, recafda en eı recurso 
nurnero 1.024/1993, interpuesta don don Juan Martin Peinado Requena, 
contra el acuerdo del Rectorado de la Universidad de C6rdoba de fecha 
15 de diciembre de 1992, y su confirmatorio en reposici6n por si1encio 
admİnistrativo en el que se aceptaba'la organizaci6n docente elevada por 
el Departamento de Ciencias Morfol6gicas, siend6 su parte dispositiva del 
siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
numero 1024/1993, interpuesto por el Procurador don Mauricio Gordillo 
Caii.as, en nombre y representaci6n de don Juan Martin Peinado Requena 
y dec1aramos La conformidad a Derecho del acuerdo del Rectorado de 
la Universidad de Côrdoba impugnado precitado en el fundamento juridico 
primero de esta sentencia. Sin costas. Y a su tiempo con certificaci6n 
de esta sentencia para su cumplimiento, de ... 'Uelvase eI expediente admi
nistratİvo allugar de procedencia. 

Asi por esta tı.uestra sentencia, que se notificara en legal forma a las 
partes, definitivamente juzgando, 10 pronunciamos, mandamos y firma
mos." 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere eI articulo 63 II de los Estatutos Provisionales de la Uni
_versidad de C6rdoba, aprobados por Real Decreto 184/1985, de 31 de 
julio (.Boletin Oficial de la Junta de Andaluda. de 30 de agosto), acuerda 
la ejecuciôn del fallo que se acaba de transcribir en sus propios t.erminos, 
adoptando las medidas necesarias aı efecto. 

C6rdoba, 5 de febrero de 1997.-EI Rector, Amador Jover Moyano. 


