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El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraciôn Pıiblica de fecha 24 de noviembre 
de 1994, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciaıniento: 

.Fallaınos: 

Primero.-Desestimar el recurso mimero 385/96, interpuesto por el pro
curador senor Pujol Varela, en la representaciôn que ostenta contra la 
Resoluciôn del Ministerio para ias Administraciones Pıiblicas de 24 de 
noviembre de 1994, que se confirma por ser conforme a Derecho. 

Segundo.-No hacer una expresa condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de .. con· 
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de.l de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

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

Ilmos, . Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pıiblica. 

BANCO DE ESPANA 

20803 RESOLUCIÖN de 29 de septiembre de 1997, del Banco de 
Espaiia, por la que se hacen pıiblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 29 de septiembre de 1997, que el 
Banco de Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia 'cuenta, y que tendran la con
sideraciôn de cotizaciones o.rıciales, a efectos de lo apli
caciôn de la normativa vigente que haga refereiı.cia a tas 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
I ECU ............................................. . 
ı marco aleman ................................. . 
ı franco frances ................................. . 
Ilibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 franeos beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 draemas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 fraııco suİzo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 carona naruega ....................... t ....... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austrıaco .............................. . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 dalar neozelandes ............................ . 

Cambi05 

Comprador 

148,645 
165,175 
84,362 
25,120 

240,152 
8,618 

408,787 
74,903 
22,156 

216,635 
82,820 
53,366 

107,279 
102,183 
122,766 

19,571 
20,920 
28,214 
LI ,988 

107,025 
94,865 

Vendedor 

148,943 
165,505 
84,530 
25,170 

240,632 
8,636 

409,605 
75,053 
22,200 

217,069 
82,986 
53,472 

107,493 
102,387 
123,012 

19,61I 
20,962 
28,270 
12,012 

107,239 
95,055 

Madrid, 29 de septiembre de 1997.-EJ Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

COMISION INTERMINISTERIAL 
DE RETRIBUCIONES 

20804 RESOLUCIÖN de 2 dejulio de 1997, de la Comisi6nEjecutiva 
de la Intermini.sterial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a kis interesados en et recurso contenciosrr 
admini.strativo nıimero 62211997, interpuesto ante el 'J'ri. 
bunal Superior de Justicia de Canarias. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Santa Cruz 
de Tenerife, en relaci6n con el recurso contencioso-administrativo niime
ro 622/1997, interpuesto por don Eduardo Perez Castaneda, eontra informe 
de la Comisiôn E;jecutiva de la Comisiôn Interministerial de Retribuciones 
(CECIR), de 31 de octubre de 1996, que ereaba un puesto de trabəJo de 
nivel 26, en la Direcci6n Provincial del Instituto Soda! de la Marİna en 
Santa Cruz de Tenerife, 

Esta Comisi6n Ejecutiva ha resuelto emplazar a Quienes se hayan per~ 
sonado en el expediente y a Quienes ostenten derechos denvados del infar
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso, 
en legal forma, y en eI plazo de nueve dias, sİn que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de 108 mismos. 

Ma\lrid, 2 deju1io de 1997.-La Directora general de Organizaciôn Admi· 
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20805 RESOLUCIÖNde2dejuliode 1997, de la Comisi6nEjecutiva 
de la Intermini.sterial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso
admini.strativo nıimero 7/1997, interpuesto ante e1 Tribu
nal Superior de Justicia de Cataluiia. Barcelona. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo, Seeciôn Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Cata
lufia, en relaciôn con eı recurso contencioso-administrativo m.imero 7/ ı 997, 
interpuesto por don Antonio Martin Gômez, funcionario del Parque Môvil 
Ministerial, eontra informe de la Comisiôn E;jecutiva de la Comisiôn Inter
ministerial de Retribueiones (CECIR), de 25 de septiembre de 1996, que 
denegaba su peticiôn de reclasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn E;jeeutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sanado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infar
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso, 
en legal forma, y en el plazo de nueve dias, sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de julio de I 997.-La Direetora general de Organizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Piiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20806 RESOLUCIÖNde2dejıdiode 1997, de la Comi.si6nEjecutiva 
de la Intermini.sterial de Retribuciones, por la que se emplor... 
za a los interesad.os en- el recurso contencioso-administra
tivo nıimero 177-1. aB interpuesto ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Leôn. Valladoli<L 

Reeibido el requerimiento de! Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, de! Tribunal Superior de Justicia de CastiIIa y Leôn, 
en reIaciôn con el recurso contencioso-administrativo mimero 177-1.& B, 
interpuesto por don Juan Miguel Mamn Hemandez, funcionario del Parque 
Môvi1 Ministerial, eontra informe de la Comisiôn E;jecutiva de la Comisiôn 
lnterministerial de Retribuciones (CECIR), de 25 de ju1io de 1996, que 
denegaba su peticiôn de reclasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn E;jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor· 
me recurrido, a fin de que pUedan comparecer y personarse en este recurso 
en legal forma y en el p!azo de nueve dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de 108 mismos. 

Madrid, 2 deju1io de 1997.-La Directora general de Organizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de C08teS de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 



BOE num. 234 Martes 30 septiembre 1997 28553 

20807 RESOLUCı6N de 2 dejulio de 1997, deıaComisi6rıl4ecıttiva 
de ıa Interministerial de Retribuciones, por ıa qııe se empla
za a /.os interesados en el recurso contencioso-administTtJoo 
tivo nümero 38/1997-D interpuesto ante el Trilmnal Supe
rior de Justicia de Aragım Zaragoza. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contenclo
so-Administrativo, Secciôn Primera, del Tribunai Superior de Justicia de 
Aragôn, en relaciôn con eı recurso contencioso-administrativo mlmero 
38/1997-D, interpuesto por don Casimiro Soriano Vicente, funcionario del 
Parque Môvil Ministerial, contra informe de la Comisiôn &jecutiva de la 
Comisiôn Interministerial de Retribuciones (CECIR), de 25 de septiembre 
de 1996, que denegaba su'peticiôn de reclasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn &jecutiva ha, resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados de! infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legaI forma y en el plazo de nueve dias sin que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general de Organizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Malz Carro.-EI Director general de Costes de PersonaJ 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20808 RESOLUCı6N de 2 dejulio de 1997, deıaComisi6rıEjecutiva 
de ıa Interministerial de Retribuciones, por ıa qııe se empla
za a los interesados en el recurso contencioso-administra
tivo nümero 84/1997-D interpuesto ante el Trilmnal Supe
rior de Justicia de Aragım Zaragoza. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secciôn Primera, del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragôn, eo re1acion con el recurso contencioso-adminis'trati.vo mimero 
84/1997-D, interpuesto por don Santiago Gonzalvo Vicente, funcionario del 
Parque M6vil Ministerial, contra informe de la Comisiôn &jecutiva de la 
Comisiôn Interministerial de Retribuciones (CECffi), de 25 de septiembre 
de 1996, que denegaba su petici6n de reclasifiCacıôn en el grupo D, 

Esta Comisi6n &jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en eı'expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
rne' recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en esre recurso 
en legaI forma y en el plazo de nueve dias sin que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir eı curso de 108 mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general de Organizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-Eı Director general de Costes de PersonaJ 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20809 RESOLUCI6Nde2dejuliode1997,deıaComisi6rıl4ecıttiva 
de ıa Interministerial de Retribuciones, por ıa que se empla
za a los interesados en el recurso contencioso-administra
tivo nümero 85/1997-D, inter]J'uesto ante el Trilmnal Supe
rior de Justicia de Arag6n (ZaragozaJ_ 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secciôn Primera, del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragôn, en relaciôn con eI recurso contencioso-administrativo nl1me
ro 85/1997-D, interpuesto por don Francisco CataIan Nogueras, funcionario 
del Parque Môvil Ministerial, contra informe de la Comisiôn &jecutiva 
de la Comisiôn lnterministerial de Retribuciones (CECffi), de 31 de octubre 
de 1996, que denegaba su petici6n de reclasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn &jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derlvados del infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legaI forma y en el plazo de nueve dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni internımpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 dejullo de 1997.-La Directora general de Organizaci6n Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro_-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevil!ıL 

20810 RESOLUCı6Nde2 dejuliode 1997, deıaComisi6rıF<:jecutiva 
de ıa Interministerial de Retribuciones, por ıa qııe se empla
za a /.os interesados en el recurso contencioso-administra
tivo nümero 15;1997 interpuesto ante et Trilmnal Superior 
de Justicia de Extremadura. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Cace
res, en relaci6n con el recurso contencioso-administrativo nıimero 15/1997, 
interpuesto por don Esteban san Roman Debia, contra informe de la Comi
siôn &jecutiva de la Comisiôn Interministerial de Retribuciones (CECIR), 
de 25 de septiembre de 1996, que denegaba su peticiôn de reclasificaciôn 
en el grupo D, 

Esta Comisiôn &jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonsdo en el expediente y a qulenes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legaI forma y en el plazo de nueve dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 dejulio de 1997.-La Directorageneral de Organizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20811 RESOLUCı6Nde2 dejuliode 1997, deıaComisi6rıl4ecutiva 
de ıa Interministerial de Retribuciones, por ıa qııe se empla
za a /.os interesados en et recurso contencioso-administra
tivo nümero 1102/1997 inter]J'uesto ante el Trilmnal Supe
rior de Justicia de Madrid. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en relaciôn con el recurso contencioso-administrativo DUınero 
ıı02/1997, interpuesto por don Eduardo Eugenio Rojas Sıinchez, contra 
informe de la Comisiôn &jecutiva de la Comisi6n Intenninisterial de Retri
buciones (CECIR), de 21 de noviembre de 1996, que denegaba su peticiôn 
de reclasificaci6n en el grupo D, 

Esta Comisiôn &jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
.onado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrldo, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legaI forma y en el plazo de nueve dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de tos mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general de Organizaciôn Admi
uistrativa, Lourdes Maiz Carro_-El Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20812 RESOLUCı6Nde2dejutiode 1997, de14Comisi6rıl4ecutiva 
de ıa Interministerial de Retribuciones, por ıa qııe se empla
za a /.os interesados en el recurso contencioso-administra
tivo nümero 108j1997inter]J'uesto anteel TrilmnalSuperior 
de Justicia de Catalııiia. ' 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Admiuistrativo, Secciôn Primera, del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluna, Barcelona, en reıaciôn con eı recurso contencioso-administrativo 
numero 108/1997, interpuesto por don Ricardo Cecilio Gimenez AraBa, 
contra informe de la Comisiôn &jecutiva de la Comisiôn Interministerial 
de Retribuciones (CECIR), de 5 de junio de 1996, que denegaba su peticiôn 
de reclasificaci6n en el grupo D, 

Esta Comisiôn &jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fın de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legal forma y en el plazo de nueve dias sin que su personaciôn pueda. 
retrotraer Dİ internımpir eı curso de los mismos. 

Madrid, 2 dejuIio de 1997.-La Directora general de Organizaci6n Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco sevilla. 


