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

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso·administrativo promovido por la Letrada senora Gonzalez-Gay 
Mantec6n, en nombre y representaci6n de don Aurelİo G6mez Riaito, contra 
la resolud6n del Secretario general ttknİco de1 Mİnİsterio para las Admi
nistradones Pı1blicas, por delegadôn del Ministro, de fecha 21 de enero 
de 1997, por la que se desestİma el recurso ordinarİo interpuesto contra 
la resoluci6n de la Direcci6n General de la Mutualidad de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUFACE), de fecha 2 de julio de 1996, por la. que 
se deniega. la. pretensi6n del recurrente sobre reconodmiento de pensi6n 
del Montepio de Funcionarios de la Organizaciôn Sindical, en la cuantia 
pedida en su solidtud, sin que proceda. ha.cer mendôn expresa acerca. 
de las costas procesales causadas, al no haber meritos para su imposici6n.l\ 

En su virtud, este Mİnisterio de Administraciones Pı1blicas, de con
formİdad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constitucİ6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vİgente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuest.o la publicaci6n de dicho fallo en el «Bolet.1n 
Ofİcİal del Estado», para general conocİmİento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

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

de 1996, <ıBoletin O:ficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

TImos. Sres. Subsecretarİo y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarioş Civiles del Eştado. 

27715 ORDEN de 28 de noviernbre de 1997 porla, q'Ue se dispone 
la publicaci6nı para general conocimiento y cumplimiento, 
del (allo de la sentencia &ictada por la Sala de lo Con
tencios(FAdministrativo de Sevilla del Tribıınal Superior 
de Justicia de Andalucia en el recurso contencios(HJd'fni
nistrati'vo nU'fncro 70511995, promo1Yido por don Franl:Hsco 
de Alba Pav6n. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucfa ha dictado sentencia, con fecha 15 de julio 
de 1997, en el recurso contencioso-administratİvo nı1mero 705/1995, en 
el que son partes, de una, como demandante, don Francisco de Alba Pav6n, 
y de otra, como demandada, la Admİnistracİ6n General del Estado, repre
sentada y defendidapor el Abogado del Estado. 

El citado recurso sepromoviô contraAcuerdo del Ministerio deDefensa, 
por el que se deniega la integraci6n en el grupo D. 

La pa.rte dispositiva de la. expresa.da sentenda contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

<ıFaHamos: Que eştimando sustancialmente el recurşo formulado por 
don Frandsco de Alba. Pav6n, contra la. resolud6n que se dice en el a.nte
cedente primero de eşta şentencia, debemoş anular y anulamos dicha reso
Juci6n; y, en consecuencia) dedaramos el derecho del actor a ser induido 
en el grupo D de Cıasificaciôn, as! como a que se le abonen los haberes 
dejados de percibir en los cinco aftos anteriores a su solicitud, condenando 
a la demandada a estar y pasar por esta declaraci6n y al abono de las 
citadas cantidades, mas los intereses legales. Todo ello, sin hacer expresa 
imposici6n de las costas a ninguna de las partes.» 

En su vİrtud, este Mİnisterİo de Admİnİstradones Pı1blicas, en 10 que 
afecta al ambito de competencias del Departamento, de conformidad con 
10 estableddo en los artıculos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, de1 Poder Judicia.l, y demas preceptos con
cordantes de la. vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa., 
ha dispuesto la publicaci6n de dicho faHo en el <ıBoletin Oficial del Estado», 
pa.ra. general conocimiento y cumplimiento en sus propios terrninos de 
la mencionada sentencia. 

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

de 1996, (IBoletin O:ficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Pı1blica. 

BANCO DE ESPANA 

2771 6 RESOLUCION de 23 de dwiemb're de 1997, del Banco de 
Espaiia, por la que se hacen publicos los ca7lıbios de divisas 
cOl"respondiRntes al din 23 de diciernbre de 1997, q:ue el 
Bamco de Espa-ii,(ı apUcam a las cypemciones o'rdilw __ rüıs 
que 'reaUce po'r su p'rO'pia c~ıenta~ y que tenti'rdn la con~ 
sidemci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli~ 
caci6n de la nof"fflLttiva »igente que haga referencia a las 
'rnis'fnas. 

Cambios 

Divlııas 

Comprador Vendedor 

1 d61a.r USA ...................................... . 150,308 150,608 
1ECU """"""""""""""""""""""" 167,202 167,536 
1 marco a.leman ................................. . 84,561 84,731 
1 franco frances ................................. . 25,269 25,319 
1libra. esterlina ................................. . 250,427 250,929 

100 liras ita.lİanas 8,618 8,636 
100 fra.ncos belgas y luxemburgueses ......... . 409,809 410,629 

1 florin holandes ......................... .. 75,041 75,191 
1 corona danesa ................... . 22,192 22,236 
llibra irlandesa ......................... .. 218,172 218,608 

100 escudos portugueses ............ . 82,682 82,848 
100 drd.cmas griegas .............................. . 53,635 53,743 

1 d61ar canadiense ................. . 104,707 104,917 
1 franco suizo ................................... . 104,707 104,917 

100 yenes japoneses .............................. . 115,674 115,906 
1 corona sueca .................................. . 19,289 19,327 
1 corona noruega ............................... . 20,632 20,674 
1 marco finlandeş .............................. . 27,912 27,968 
1 chelin austriaco ..... . 12,019 12,043 
1 dôla.r a.ustralia.no ............................. . 98,511 98,709 
1 d6lar neozelandes .... 87,448 87,624 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.~El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

2771 7 RESOLUCION de 5 de noı>iernbre de 1997, de la Direcci6n 
General de Consu'fno y Seguridad Industria.l del Departa-
7Iwnto de Industria, Conıercio y Turi.mıo, de honıologaci6n 
e inscripci6n en el Registro dcl sigu'iente producto, fab1"'i~ 
cado por .. Ineco, Socied.ad .4n6nima", embalaje conıb'inatio, 
nıar'Ca Y'fnodeıo"Ineco, SociedadAn6ninıa», E90022585711, 
para. el transporte de mer'Ca1W~~as peUgrosas. 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departa.mento de Industria, Comercio y Turismo de la Genera1ida.d 
de Catalul1a la solicitud presentada por «Ineco, Sociedad An6niına», con 
domicilio socia.l en Ca.mi Real de Sa.badell, sin nı1mero, municipio de Lliça 
de Vall (Ba.rcelona.), pa.ra. la homologaciôn e inscripciôn en el Registro 
del siguiente producto, fabricado por «Ineco, Sociedad An6nima", en su 
instalaciôn industrial ubicada en Lliça de Vall (Barcelona), embalaje com· 
binado, marca y modelo (ılneco, Sociedad An6nima», E90022585711, para 
el transporte de mercancfas pe1igrosa..<ı. 

Resultando que el İnteresado ha presentado la documentacİ6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el Regİstro se solicita, y que la EIGENICRE, ICICT, medİante 
i1tforıne, certİficado y actas con da.ve BB.VC.12238/97-1, ha hecho constar 


