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de ürense., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos, salvo denuncia expresa de alguna de tas Administraciones inter-
vinientes realizada con una antelaci6n mfnima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tam.bien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, Jısi eorno por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un ineurnplirniento 
grave acreditado de las obligaciones asurnidas. 

Tanto la formaJizaciôn del Convenİo como cua1quiera de 108 supuestos 
de su extinciôn senin objeto de publieaciôn en el .Boletin Ofieial del Esta
doıı, en cı -Boletin Oficial de ]a Provincia de Orense. y en eı tablôn de 
anuncios del Ayuntarniento de Manzaneda. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con caracter ~e
cutivo por cı Minİstro de Administraciones PU.blicas. 

En todo easo, dichas resoluciones serıin recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Adrninistraciones Pıiblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntarniento de Manzaneda, Jose Dorninguez Basalo. 

14003 RESOLUCı6N de 10 de junio de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a los interesados en 
et recurso conte-ııcioso-administrativo numero 9/1011997, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de 10 Con
tencioso-Administratioo, Secci6n Bis). 

Recibido el requerirniento telegratico de la Secciôn Bis de la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace refe
rencia el articuJo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-adrninistrativo nıirnero 9/10/1997, interpuesto 
por dofıa Ana Maria Sanchez Moreno y otros, contra resoluciôn del Depar
tarnento de 30 de abril de 1996, sobre escrito de peticiôn de los interesados, 
solicitando la integraciôn en gıupo superior en base al articuJo 6.° del 
Real Decreto-ley 12/.1995, de 28 de diciembre, sobre rnedidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera, 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto ernplazar para que eorn
parezcan ante la Sala, en ci plazo de cinco dias, a todos los interesados 
en el procedirniento y, por tanto, legitirnados para poder personarse ante 
la misma. 

Madrid, 10 de junio de 1997.-EI Secretario general tecnico, Tonuis 
Gonzaıez Cueto. 

14004 RESOLUCı6N de 10 de junio de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el recurso contencioso-administrativo numero 9/60-'1/1997, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de 10 Con.
tenciosc;Administrativo, Secci6n Bis). 

Recibido el requerirniento telegratico de la Secciôn Bis de la Sala de 
10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional a que hace refe
rencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978; de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-adrninistrativo nıirnero 9/604/1997, interpuesto 
por don Antonio Ortcll. Gonzalez contra resoluci6n de la Secretaria de 
Estado para la AdrninistracJôn Pıiblica de 14 de rnayo de 1997, sobre 
expediente disciplinarioı 

Esta Secreta.ria General Tecnica ha resuelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala en ci plazo de cinco dias a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitirnados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 10 de junio de 1997.-El Secretario general tecnico, Tornas 
Gonzıilez Cueto. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

14005 RESOLUCı6N de 4 de junio de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se conceden los Premios NacionalRs de Medio 
Ambiente 1997. 

En base a 10 acordado por eJ Jurado de los Prernios Nacionales de 
Medio Ambiente 1997, reunido en fecha 27 de rnayo de 1997, y de acuerdo 
con la Orden de 17 de abril del mismo afio, por la que se convocan dichos 
premios, se resuelve 10 siguiente: 

Conceder el Prernio Nacional de Medio Arnbiente 1997, en su rnodalidad 
de persona fisica, a don Jose Carlos Garcia GÔrnez. En la rnodaJidad de 
rnedios de comunicaciôn escritos, a don Joaquin Aratijo Ponciano. En la 
rnodalidad de rnedios de cornunicaciôn, audiovisuales, a don Carlos de 
Prada Redondo. En la rnodalidad de organizaciones no gubernarnentales, 
a la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Arnbiental (CODA) y al 
Grupo Balear de Ornitologia yDefensa de la Naturaleza (GOB). 

Otorgar dos rnenciones honorificas, respectivarnente, al Ayuntarniento 
de Miguel Esteban, en Toledo, y al Liceo Frances, de Madrid. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 4 dejunio de 1997.-El Subsecretario, ClaroJose Fernıindez-Car· 

nicero Gonz8lez. 

-BANCa DE ESPANA 

14006 RESOLUCı6N de 24 de junio de 1997, ikl Banco de EspaiUı, 
por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 24 de junio de 1997, que el Banco de 
Espaiıa aplicar6. a tas operaciones ordinari.as que realice 
por su propia cuenta, y que tendr6.n la consideraciôn de 
cotizacio1lR,s ojiciales, a efectos de la aplicaci6n de la nOT

mativa vigente que Iw.ga referencia a los mismas. 

Divisu 

1 dôlarUSA ...................................... . 
lECU ............................................ .. 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxernburgueses ......... . 

1 t10rin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suİzo ............................... -.... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona nonıega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
ı chelin austr1aco' .............................. . 
l'dôlar australiano ............................. . 
ı dalar neozelandes ............................ . 

Cambio9 

Comprador 

145,41\0 
165,373 
84,374 
24,999 

242,832 
8,632 

408,884 
74,980 
22,154 

220,082 
83,540 
53,485 

104,768 
101,134 
126,929 

18,827 
20,077 
28,223 
11,990 

109,139 
99,524 

Vendedor 

146,752 
165,706 
84,542 
25,049 

243,318 
8,650 

409,702 
75,130 
22,198 

220,622 
83,708 
53,593 

104,978 
101,336 
127,183 

18,865 
20,117 
28,279 
12,014 

109,367 
99,724 

Madrid, 24 de junio de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


