
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

28093 RESOLUCION de 21 de noviRmb're de 1997, de uı [}i1Y]ccü}ıı 
General de Producciones y Mercados Agricolas, POl" la que 
se 1YJconoce ccmw organizaciôn dE prodttctores de frutas 
y hortalizas, conf'orwıe al a'rticulo 11 del Regla'mento (CLI 
~n11·rr/.f:Jro 2200/96 dRl Consejo, de 28 dE OCt'lıbre, (t la coır 
perativa agraria "Los Valientes», dR Lorqui (Murcia). 

La cooperativa agraria "Los Valientes», de Lorqui (Murcia), euya ıhnbito 
de actuaci6n es superior al de una Comunidad Aut6noma, ha solicitadü 
el reconocİmİento como orga.nizaci6n de proCıuctores de frutas y hortaliza,ş, 
segun 10 establecido en el articulo 11 del Reglamento (eE) numero 2200/96 
del Consejo, de 28 de octuhre, y de la Orden de 30 de abril de 1997. 

Consİderando que cumple con las condiciones exigidas en la normativa 
que regula el reconocİmİento de estas organizaciones, resuelvo: 

Primero.---Conceder el reconocİmiento como organİzaciôn de produc
tores de frutas y hortalizas, para la categorfa de productos I (frutas y 
hortalizas), ala cooperativa agraria «1.os Va1ientes», de 1.orquİ (Murcia.), 
conforme a 10 establecido en el artfculo 11 del Reglamento (CE) nume· 
ro 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre, y de la Orden de 30 de abril 
de 1997, 

Segundo.-Que se inscriba en el Registro de Organizaciones de Pro
ductores de Frutas y Hortalİzas ala cooperativa agraria «1.os Valientes», 
de Lorqui (Murcia), en la categoria de productos I (frutas y hortalizas), 
asigıuındole el numero registra1606. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-El Director general, Rafael Milıi.n 
Diez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

28094 ORDEN de 11 de dicienıhre de 1997 por uı que se dispcme 
la 'PubUcaciôn para geruJl''al conoci'frıwnto y c'U'rrıplirnwnto 
del faUo de la sentencia tUcuJda po'r la, Sala de lo Con
ten.cioscrAd7rıinistrativo dE la Audie1ıcia Naciorıa~ on el 
rec1.ırso conteru:ioso-adrn~:nigtrativo 3/1. 688/1995, pr'(Yflıovi
do por doiia Maria Elena Garcia G6mez y doiia Marı:a Jems 
Montane Merlnero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de septiembre de 1997, en el recurso 
contencİoso-adminİstratİvo numero 3/1.688/1995, en el que son partes, 
de una, como demandantes, dona Maria Elena Garcia G6mez y dona Maria 
Jesus Montane Merinero, y de otra, como demandada, la Admİnİstracİôn 
General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del propio Depar
tamento de fecha 14 de julio de 1995, sobre integraci6n en el grupo B. 

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

«Pallamos: 

Primero.~Estimar parcialmente el presente recurso numero 
1.688/1995, interpuesto por do.fta Maria Elena Garda Gôınez y dofıa Maria 

Jesı1s Montane Merinero, contra la Resoluci6n del Ministerio de las Admİ
nİstraciones Pı1blicas de 14 de julio de 1995, descrita en el primer fun· 
daınento de Derecho, la que anulaınos por ser contraria a Derecho. 

Segundo.-Declarar el derecho de las recurrente a ser İntegradas en 
el grupo B del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

Tercero.-Desestimar la peticiôn de indemnizaciôn por danos y per
juİcİos. 

Cuarto,-No hacer una expresa condena en costas,» 

En su vİrtud, este Mİnİsterio de Admİnİstra.cİones publica.s, de con
formİdad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constİtuciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimient.o y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 11 de diciemhre de 1997.····P. D. (Orden de 19 de noviembre 

de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» del 28), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

llınos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn Pı1blica. 

BANCO DE ESPANA 

28095 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1997, del Banco de 
Espafia,ı por la q1UJ se hacen publicos tos canıbios de divisas 
c01"respondientes al dw 30 dE diciRnıb're dE 1997, qıw el 
Baru:o de Espaiia apUcam a las cyperacior/Rs ordinar~'as 
que realice por su propia cuenta y que t.endrdn la con
sider'aci6n de colizadones O{1.C'I'aleS, a. efectos de la apli
cad6n dE l,a nOrYrwtbxı uigente q'/.IR h,aga referew;w a l,as 
m.ismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU """""" ....... """"",,,,,,,,, .. 
1 marco alelnlın 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina 

100 liras italİanas .. 
100 francos belgas y luxemburgueses ........ 

1110rin holandes ................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa .................. .. 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dra.cmas griegas .................. . 

1 d61ar canadiense ............................ .. 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ........... . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .................. . 
1 chelin austriaco 
1 d61ar australiauo ..... 
1 d61ar neozelandes 

Cambios 

Comprndor Vendedor 

151,550 151,854 
167,160 167,494 

84,570 84,740 
25,279 25,329 

250,952 251,454 
8,614 8,632 

409,956 410,776 
75,040 75,190 
22,199 22,24:3 

216,671 217,105 
82,670 82,836 
53,583 53,691 

105,346 105,556 
104,230 104,438 
116,955 117,189 

19,178 19,216 
20,603 20,645 
27,912 27,968 
12,019 12,043 
99,190 99,388 
88,203 88,379 

Madrid, 30 de diciemhre de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


