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demandada, la Administracioln General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviol contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraclones Pıiblicas de fecha ıo de junio de 1993, que deseır 
timaba el rerurso de reposicioln interpuesto contra la Resolucioln de la 
Inspeccioln General de Servicios de la Administracioln Pıiblica de fecha 
16 de septiembre de 1992, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
mimero 2.669/1996, interpuesto por don Juan Diego Pedrera Zamorano, 
contra la Resolucioln del Ministerio para las Administraciones Pıiblicas 
de 16 de septiembre de 1992, confırmada en reposicioln por la de 10 de 
junio de 1993, por la que se le denegô la autorizacioln para compatibilizar 
las actividades de Profesor titular de la Escuela Universitaria de Enfermeria 
de Caceres y consulta medica privada, resoluciones que se confirman por 
ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos UDa expresa condena en costasıt. 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constitucioln; 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 Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicacioln de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial de! EstadOt, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios renninos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

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 Gonzaıez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Adnıinistracioln Pıiblica. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

1 5019 RESOLUCı6N de 10 de junio de 1997 de la Ccmfederaci6n 
Hi4rogr4fica del Tajo, por la que se modifica la cvmpo
sici6n de la Mesa de Contrataci6n del organismo, estable
cida por Resoluci6n defecha 12 defe~rero de 1997. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administradones Pıiblicas, y en el 
articulo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, por el que se desarro
lla parcialmente la anterior, asi como con 10 previsto en el articulo 17 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldlco de las Adnıi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, 

Esta Presidencia, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la composiciôn de la Mesa de Contrataciôn Per
manente del organismo, que se estableciô por Resolucioln de 12 de febrero 
de 1997, publicada en el .Boletin Oficial del Estado. nıiınero 67, de 19 
de marzo de 1997, quedando de la siguiente forma: 

Presidente: EI Subsecretario general del· organismo suplente: La jefa 
del Area Econ6mica del Organismo. 

Vocales: 
1. EI Jefe del Area de Proyectos y Obras del organismo. Suplente: 

Eljefe de la Seccioln Tecnica, Zona 1, del organismo. 
2. EI Jefe de1 Servicio del Gabinete Tecnico del Comisario de Aguas 

del organismo, Suplente: El Jefe del Area de Calidad de ias Aguas de1 
organismo. 

3. Un representante de! Servicio Juridico del Estado, que corresponda 
asesorar a este organismo. 

4. Un representante de la Intervencioln Delegada en el Departamento 
de la Intervenci6n General de la Adnıinistracioln del Estado. 

Secretario: EI Jefe del Servicio de Contrataci6n del organismo. Suplente: 
La Jefa de la Secciôn de Contratacioln del organismo. 

Segundo.-La presente Resolucioln modifica, exclusivamente, el apar
tado tercero de la Resolucioln de 12 de febrero de 1997, por la que se 
constituye la Mesa de Contrataci6n de la Confederaciôn Hidrognifica de! 
Tajo, quedando en vigor los demas apartados de la misma. 

Tercero.-La presente Resolucioln surtirıi efectos desde el dia siguiente 
al de su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 10 dejunio de 1997.-EI Presidente, Jose Antonio Llanos Blasco. 

N 

BANCO DE ESPANA 
1 5020 RESOLUCı6N de 24 dejunio de 1997, del Banco de Espa1la, 

en cumplimiento de la establecido en el apartado 3 del 
articulo 3 del Real Decreto 69211996, de 26 de abril, sobre 
el ri!gimen juri4ico de las establecimientos financieros de 
cri!dito. 

Con fecha 24 de junio de 1997 ha sido inscrita en el Registro de Esta
blecimlentos Financieros de Credito la bl\ia de .Mercedes-Benz Credit Esta
b1ecimiento F1nanciero de Credito, Sociedad Anolnim ... , que mantenia el 
mlmero de codificaciôn 8781, por fusiôn por absorciôn por .Mercedes-Benz 
Leasing Establecimiento F1nanciero de Credito, Sociedad Anolnima. (nıi
mero 4799 de codificaciôn), que simultıineamente cambia su denominacioln 
sociaI por la de .Mercedes-Benz Credit Establecimiento F1nanciero de Cre
dito, Sociedad Anônim .... 

Madrid, 24 de junio de 1997.-EI Director general, Raimundo Poveda. 

15021 RESOLUCı6N de 4 de julio de 1997, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen pUblicos las cambios de divisas corres
pondientes al dfa 4 dejulio de 1997, queelBancodeEspaikı 
aplicaro. a tas operaciones ordinarias que realice por SU 

propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de cotiza
ciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la normativa 
vigente que lıaga referencia a tas mismas. 

Divis38 

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

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

1 florin ho1andes ......................... : ..... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portogueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dollar canadiense ............................. . 
1 frarıco suizo .................................•.. 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega .... : .......................... . 
1 marco fiulandes .............................. . 
1 chelin austrlaco .............................. . 
1 dollar australiano ............................. . 
1 dollar neoze!andes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

147,779 
165,956 
84,349 
25,029 

249,008 
8,657 

408,794 
74,935 
22,151 

224,181 
83,656 
53,589 

107,530 
100,790 
130,260 

19,201 
20,259 
28,354 
11,987 

110,701 
100,135 

Vendedor 

148,075 
166,288 
84,517 
25,079 

249,506 
8,675 

409,612 
75,085 
22,195 

224,629 
83,824 
53,697 

107,746 
100,992 
130,520 

19,239 
20,299 
28,410 
12,011 

110,923 
100,335 

Madrid, 4 de julio de 1997.-EI Director general, Lnis Maria Linde de 
Castro. 


