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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1491 7 RESOLUCIÖN de 26 dejunio de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a las interesados en 
eı recurso contencioso-administrativo numero 
1/1.786/1996, interpuesto ante la Audiencia Naeional (Sala 
de la Conteneioso-Administrativo, Seccwn Primera). 

Recibido el requerimiento telegrıtiico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.786/1996 interpues
to por dofı.a Nieves Gonzcilez Aguirre y otros, contra resoluci6n deI Depar
tamento de 30 de abril de 1996, sobre escrito de petici6n de los interesados, 
solicitando la integraci6n en gnıpo superior en base al articulo 5.0 de} 
Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre Medidas Urgentes 
en Materia Presııpuestaria, Tributaria y Financiera, 

Esta Secretaria General Tecnİca ha resuelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cmco dias, a todos 108 interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamİsma. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-El Secret;ırio general tecnico, Tomas 
GonzaJeı; Cueto. 

1491 8 RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a las interesados en 
el recurso contencioso-administrativo numero 
1/1.230/1996, interpuesto ante la Audiencia Naeional (Sala 
de la Conteneioso-Administrativo, Seccwn Primera). 

Recibido el requerimiento telegrıtiico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.230/1996 interpues
to por don Antonio L6pez Gonzaıez, contra resoluci6n del Departamento 
de 30 de abril de 1996, sobre escrito de petici6n de los interesados, soli· 
citando la integraci6n en grupo superior en base al articulo 5." del Real 
Decreto-Iey 12fl995, de 28 de çliciembre, sobre Medidas Urgentes en Mate
ria Presupuestaria, Tributaria y Financiera, 

Esta Secretarfa General Tecnica ha resuelto emplazar para que com· 
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados 
en eI procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
Iamisma. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Secretario general tecnico, Tomas 
Gonzruez Cueto. 

14919 ORDEN de 18 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jaUo de la sentencia dictada por la Sala de la COflr 
teneioso-Administrativo de la Audiencia Naeional, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/482/1995, promovido 
por don Jose Carlos Espin Navarro. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 4 de marzo de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo m:imero 3/482/1995, en eI que son partes, de una, 
como demandante, don Jose Carlos Espin Navarro, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la resoluci6n de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraciôn Ptiblica de fecha 21 de febrero 
de 1995, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con· 
tencioso-administrativo interpuesto por don Jose Carlos Espin Navarro, 
contra la resoluciôn del Ministerio de Administraciones Ptiblicas de 21 
de febrero de 1995, resenada en el fundamento juridico septimo, por ser 
conformc a Dcrecho. 

Segundo.-No se hace una expresa declaraciôn en condena en COSta.s.1 

En su virtud, este Ministerio de· Administraciones Ptiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Orgıinica 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 
Oficial del Estadoıı, para general conocimiento y cump1imiento en sus pro-
pios tCrminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. il. 
Madrid, 18 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

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

I1mos. Sres. Subsecreta.rio y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n Ptiblica. 

14920 ORDEN de 18 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jaUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con· 
teneioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerjfe, del Trir 
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el recurso con
teneioso-administrativo 1.498/1994, promCYVido por don 
Jose Lazaro Almenar Coella. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, 
deI -Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha dictado sentencia, con 
fecha 11 de abril de 1997, en el recurso contencioso--administrativo m:ime
ro 1.498/1994, en el que son parte, de una, como demandante, don Jose 
La.zaro Almenar Coello, y de otra, como demandada, la Administraciôn 
General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se prornovi6 contra la Resoluciôn del Minİsterio para 
las Administraciones Ptiblicas, de fecha 6 de septiembre de 1994, que 
desestimaba eI recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 20 de 
mayo de 1994, sobre remuneraci6n de la asistencia al"gran invaıido. 

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

.. Fallo: Desestimamos el recurso interpuesto por no ser contrario a 
Derecho eI acto impugnado. Sin COSta.~.1i 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Ofidal del Est.adoıı, para general conocimiento y cumplirniento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a VV. li. 
Madrid, 18 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996, .Boletin Oficial del Estado' de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonz3.Iez Cueto. 

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

14921 ORDEN de 18 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jaJlo de la sentencia dictada por la Sala de la COflr 
teneioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso conteneioso-administrativo 3/492/1995, promovido 
por don JesUs Meca Martinez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencla Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 18 de febrero de 1997, en eI recurso con· 
tencİoso-administrativo numero 3/492/1995, en el que son partes, de una, 
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como demandante, don Jesus Meca Mamnez, y, de otra, coma deınandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Pı1blica de fecha 16 de enero 
de 1995, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencİa contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

,Fallamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestirnamos eI presente recurso con
tencios&administrativo interpuesto por don JesUs Meca Martinez, contra 
la Resoluciôn de) Ministerio de Administraciones Pliblicas de 16 de enero 
de 1995, y se confirma la citada Resoluci6n integramente, en 105 terminos 
resefiados eD eı fundamento juridico sexto, por ser confonne a Derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa dcclaraci6n en condena en costas.li 

En sv virtud, este Ministerio de Administraciones Püblicas, 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 Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigcnte Ley de la Jurisdicciôn Contencio
s().Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Ofidal de! Estadoııo, para general conocirniento y cumplimiento en sus pro
pios tCrminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 18 dejunio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas GonzaJez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn Pı\blica. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14922 ORDEN de 23 de junio de 1997 por la que se concede la 
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a don Miguel 
SecoSeco. 

De conformidad con el Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, por 
el que se regula la Orden Civil de Sanidad, y habida cu'enta de los meritos 
y demas circunstancias que concurren en don Miguel Seco Seco, 

Este Ministerio le concede el ingreso en la Orden Civil de Sanidad, 
en su categoria de Encomienda. 

Lo que se comunlca para su traslado al interesado y deıniis efectos 
oportunos. 

Madrid, 23 de junio de 1997. 
ROMAY BECCARIA 

llma. Sm. Oficial Mayor del Departamento, Secretaria del Consejo de la 
Orden Civil de Sanidad. 

BANCO DE ESPANA 

14923 RESOLUCı6N de 23 de junio de 1997, del Banco de Espaiia, 
encumplimiento de 10 establecido en el apartado 4 del 
articulo 1 del Real Decreto 1245/1995, de 14 dej'lllio, sobre 
creaci6n de buncos, actividad tran:ıfranteriza y otras CU6S

tiones relativas al Regimen Juridico de las Entidades de 
Credito. 

De conformidad con 10 previsto en el apartado 4 del articulo 1 del 
Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creaci6n de bancos, actividad 
transfronteriza y otras cuestiones relativas al Regimen JuridicQ de las 

Entidades de Credito, con fecha 15 de enero de 1997 se ha anotado en 
el Registro de Bancos y Banqueros a cargo del Banco de Espana, la ba,ja 
de .Caixabank, Sociedad An6nimao, que mantenia el nı\mero 0101 de 
codificaci6n. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-El Dir~ctor general, Raimundo Poveda 
Anad6n. 

14924 RESOLUCı6N de 3 dejulio de 1997, del Banco de Espaiia, 
por la que se lıacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 3 dej'lllio de 1997, que elBanco de Espaii.a 
aplicara a las operaciones ordinarias que realice por su 
propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de cotiza
ciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la normativa 
vigente que haga referencia a lcıs mismas. 

Divisaa 

1 d6larUSA ........ ; ............................. . 
lECU ........................... ; ................. . 
1 marco aleman ................................. . 
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 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
ı corona sueca .............. : ................... . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dölar neozelandes ............................ . 

Canıbios 

Comprador 

148,006 
166,004 
84,392 
25,047 

247,984 
8,671 

409,026 
74,985 
22,165 

225,813 
83,657 
53,547 

107,445 
100,705 
129,466 

19,020 
20,204 
28,308 
11,993 

111,448 
100,037 

VendedOT 

148,302 
166,336 
84,560 
25,097 

248,480 
8,689 

409,844 
75,135 
22,209 

226,265 
83,825 
53,655 

107,661 
100,907 
129,726 

19,058 
20,244 
28,364 
12,017 

111,672 
100,237 

Madrid, 3 de julio de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde de 
Castro. 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

14925 RESOLUCI6N de 30 dejunio de 1997, del Consejo de Se[JUr 
ridad Nuclear, por la que se corrigen erTQTes de la de 11 
de junio de 1997 por la que se convocan cinco becas en 
determinadas dreas de especializaciÔ1ı en materia de Se[JUr 
ridad Nuclear y Protecci6n Radio16gica. 

Advertida la omislon del modelo de curriculum vitae en el anexo de 
la Resoluci6n de 11 de junio de 1997 (.Boletin Oficial de!'Estado. del 27), 
del Consejo de Seguridad Nuc1ear, por la que se convocan cinco becas 
en determinadas areas de especializaci6n en materia de Seguridad N uclear 
y Protecci6n Radio16gica, procede la subsanaciôn de dicha omisi6n median
te la publicaci6n del referido modelo. 

El plazo de presentaciön de solicitudes, establecido en la base sexta 
de la citada Resoluciôn de 11 de junio de 1997, comenzara a partir del 
dia siguiente al de la publicaci6n del .Boletin Oficial del Estado. de esta 
rectificaci6n. 

La que comunico a V. 1. para su conocimİento yefectos. 
Madrid, 30 de junio de 1997.-El Presidente, Juan Manuel Kindelan 

G6mez de Bonllla. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear. 


