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ensefianzas objeto del conciertoJ por ser conforme a Derecho dicha Orden 
en 108 extremos examinados. 

Sin expresa imposici6n de costas.» 

Dispuesto por Resoluci6n de 4 de junio de 1997 el cumplimiento de 
la citada sentencia en sns propios terminos, esta Direcci6n General ha 
resuelto dar publicidad ala misma para general conocimiento. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-EI Director general, Francisco L6pez 
Ruperez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Regİmen Juridico de los centros. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
15657 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la 

publicaci6n, para general conocimiento y 'cumpli'miento, 
del faııO de la sentencia dictada por la Sala de la Con. 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/478/1995, 
promovido por don .Angel Martinez Puga. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 4 de febrero de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 3/478/1995, en el que son partes, de una, 
como demanctante, don Angel Martinez Puga, y de otra, como demandada, 
la Adıninistraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citad.o recurso se promovi6 contra la Resoluciôn de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Pıiblica, de fecha 24 de noviem
bre de 1994, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el sigııiente 
pronunciaınient.o: 

• Fallamos: 

Primero.-Debernos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Angel Martinez Puga, contra 
resoluciôn de! Ministerio para las Administraciones Pıiblicas de 24 de 
noviembre de 1994, y se confirma la citada resoluci6n integramente, en 
los terminos resefiados en el fundamento jurldico septimo, por ser con
forme a Derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa declaraci6n en condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de coll
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 JUrjsdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicacl6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del EstaQo-, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 27 dejunio de !997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

• Boletin Oficial del Estado,' de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonz3Jez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Adıninistraci6n Pıiblica. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

15658 CORRECCIÔN de errores en la Resoluci6n de 10 de junio 
de 1997, de la Corifederaci6n HidrogrOjwa del Tado, por la 
que se modifica la composici6n de la Mesa de Contrataci.6n 
del Organismo, establecida por Resolıwi6n de fecha 12 de 
febrero de 1997. 

Advertidos errores en e! texto de la Resoluci6n de 10 de junio de 1997, 
de la Confederaci6n Hidrogrıifica del Tajo, por la que se modifica la com· 
posici6n de la Mesa de Contrataci6n del Organlsmo, establecida por Reso
luci6n de fecha 12 de febrero de 1997, inserta en el .Boletfn Oficial del 
Estadollo m.imero 160, de 5 de julio, se transcriben a continuaciôn las opor
tunas rectificaciones: 

En la pıigina 20910, apartado primero, donde dice: .Presidente: EI Sulr 
secretario general del organismo suplente: La Jefa del Area Econ6m1ca 
del Orgaoismo., debe decir: .Presideİlte: EI Secretario general del Orga
nismo. Suplente: La Jefa de ka Econ6mica del Organismo •. 

N 

BANCO DE ESPANA 
15659 RESOLUCIÔN de ıl de julio de ı997, del Banco de Espafuı., 

por la que se kacen publicos las cambios de divisas correlf
pondientes al dia 11 de julio de 1997, que el Banco de 
Espana aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a ıifectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que lıaga referencia a las mismas. 

Dlvts .. 

1 d61arUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
ı marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 Iibra esterlina ................................. . 

100 liras itaJianas ................................. . 
100 francos be\gas y luxemburgueses ......... . 

1 f10nn holandes ............................... . 
ı corona danesa ................................ . 
1 Iibra irlandesa ..............•.................. 

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

1 dalar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .......................... "> ••• 

1 corona sueca .................................. . 
ı corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. : 
1 cheli'n austriaco .............................. . 
1 d61ar australiaoo ............................. . 
1 d61ar neozelandes .... ; ....................... . 

Cambios 

Comprador 

148,509 
166,123 
84,333 
24,959 

252,035 
8,659 

408,498 
74,906 
22,134 

226,358 
83,568 
-53,669 
108,456 
101,949 
130,649 

19,195 
20,099 
28,411 
11,986 

110,491 
99,427 

Vendedor 

148,807 
166,455 
84,501 
25,009 

252,539 
8,677 

409,316 
75,056 
22,178 

226,812 
83,736 
53,777 

108,674 
102,153 
130,911 

19,233 
20,139 
28,467 
12,010 

110,713 
99,627 

Madrid, 11 de julio de 1997.-EI Director general, Luis Maria Llnde 
de Castro. 


