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s<>-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el .Boletfn 
Ofidal del Estado., para general conocimiento y cumpliıniento en 8US pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

1.0 que digo a VV. II. 
Madrid, 28 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

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

llmos. Sres. Subsecretario y DlrectQr general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Admlnistraciôn Pıiblica. 

19682 ORDEN de 28 de agosto de 1997 por la que se dispo1le la 
publicacWn, para general cgııocimiento y cumplimilmto, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencWs<>-Administrativo de la Aıuliencia Nacional, ən el 
recurso contencios<>-administrativo numero 9/817/96, pr<>
mm>ido par don Francisco Javier de la Maza [nza. 

La Sala de 10 ContencioS<>-Adnıjnistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 30 de junio de 1997, en el recurso con
tencios<>-adm1nistrativo mimero 9/817/96, en el que son partes, de una, 
como demandante don Francisco Javier de la Maza 1nza, y de oıra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recUrso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Pıiblica, de fecha 30 de enero 
de 1997, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentenciacontiene el' siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que d~sesttmando el recurso contencioS<>-adm1nistratlvo 
int,erpuesto por la Procuradora <Le 108 Tribunales doiia Raquel Garcia Mone
va" en nombre y representacl6n de don Francisco Javier de la Maza Inza, 
contra la Resoluciôn de 30 de enero de 1995, que le deneg6 la compa
tibilid3d, debemos coniırmar y confirmamos dicha ,resoluci6n adm1nistra-
tiva por ser confonne a Derecho, sin hacer condena en CbStaS.. ' 

En su virtud, este Mlnisterio de Administraciones Pıib1icas, de con
forınidad 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 vlgente Ley de la Jurisdicci6n Contenci<>
s<>-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumpliıniento en sus pro
pios terıninos de la mencionada sentencia. ' 

1.0 que digo a VV. II. 
Madrid, 28 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

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

llmos. Sres. Subsecretario y Directur general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n ~lica. 

19683 ORDEN de 28 de agosto de 1997 por la que se dispo1le la, 
publicacWn, para general conocimiento y cumplimiento, 
de! fallo de la sentencia dictado por la Sala de la Con
tenclos<>-Administrativo de la Audiencia Nacional, ən el 
recursocontencioSfHUtministrativo numem 3/1612/95, pr<>
mm>ido por don Antonio Rivas perez. 

La Sala de LA Contencios<>-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 10 de junio de 1997, en el recurso con
tencios<>-adm1nistrativo nliınero 3/1612/95, en el que son partes, de una, 
con demandante don Antonio Rlvas J>erez, y de otra como demandada 
la Adıninistraci6n General del Eotado, representada y defendida por .,1 
Abogado del Estado. . 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn de la Inspecd6n 
General de Servicios de la Administraci6n Pıiblica de fecha 14 de julio 
de 1995, sobre compatibilidad. ' 

. La parte dispositiva de la expresada sentencIa contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestinıaınos el presente recurso con
tencios<>-adm1nistrativo Interpuesto por don Antonio Rlvas Perez, contra, 
la Resoluciön de! Minist,erio para ias AdministraCİones Pıiblicas de 14 
de julio de 1995, y se confırma la citada resoluciön fntegramente, en 108 
terıninos reseiiadosen el fundamento juridico septimo, por ser conforme 
aDerecho. 

Segundo.-No oe hace una expresa decIaracl6n en condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
forınidad con 10 establecido en 108 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 ,Contenci<>
s<>-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el .Boletin 
Oficial del Eslado., para general conociiniento y cumpliıniento en sus pr<>
pios terminos de la mencionada sentencia. 

1.0 que digo .. VV .. II. 
Madrid, 28 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

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

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecd6n General 
de Servicios de la Administraci6n Pıiblica. 

-BANCO DE ESPANA 

19684 RESOLUCı6N de 10 de sepıiembre de 1997, del Banco de 
Espana, por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dıa 10 de septiembre de 1997, que et 
Banco de Espaiia ap!icara a !as operaciones ordinarias 
qııe realice por su propia cuento, 11 que tefutrdn la cım-

- sideraci6n de cotizaciones qfi.Ci.aJeS, a Jifectos de la aplir 
caci6nde la normatitJa vigente 'iu!' iıtıga rllf8T671Ci4 a,!as 
mismas. 

. 

1 d6larUSA ...................................... . 
lECU .................................... _ ... .' .. .. 
1 marco aleman ................................ .. 
1 franco frances ................................ .. 
1 libra esterlina ................................. . 

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

1 florfn holandes ............................... . 
1 coronadanesa ............................ , .. .. 
llibra irIandesa ....... ; ........................ . 

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

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco sulzo .................................. .. 

100 yenıısjaponeses ............................... . 
, 1 corona sueca ................................. .. 

1 corona nonıega ................... ; .......... .. 
1 marco finIandes ............................. .. 
1 cheUn austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano .............................. . 
1 d6lar neozeIandes ........................... .. 

Comprador 

152,107 
165,310 
84,256 
25,051 

240,922 
8,632 

408,067 
74,800 
22,130 

226,898 
83,032 
63,636 

109,856 
102,587 
127,713 

19,503 
20,435 
28,132 
11,973 

110,673 
96,587 

152,411 
165,640 
84,424 
25,107 

241,404 
8,650 

408,883 
74,950 
22,174 

227,352 
83,198 
53,644 

110,076 
102,793 
127,969 

19,543 
20,475 
28,188 
11,997 

110,895 
96,781 

Madrid, 10 de septiembre de 1997.-El Director general, LUIS Marıa 
Linde de Castro. 


