
"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso de ape" 
laei6n formulado por la representaci6n de don Antonio Castillo Moreno, 
don Luis Garcia Mansilla, don Manuel Campos Fernandez, don Joaquin 
Fayos Abril, don Jose Romero Luna, don Pedro Canales lllescas, don Anto
nio Cord6n Jimenez y don Pedro L6pez Leôn, eontra la Sentencia de 20 
de octubre de 1990, dictada por la Sala de 10 ContenCİoso"Administrativo 
del Tribunal Superior de Justieia de Madrid, que eonfirmamos sin haeer 
una espeCİal imposici6n de costas.ı> 

Este Mİnİsterio ha tenido a bien disponer se eumpla, en sus propios 
terminos, la preeitada Sentencia. 

Madrid, 23 de dieiembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la .Tefa del Gabinete 1'tknieo de la Sl1bsecretaria, Asunci6n Perez Roman. 

TImo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

2726 ORDEN de 28 de dicierfl,bre de 1997 por' la q'lJe de dü;pO'fUJ 
el cumplimiento on m.ıs prop~:os terminos de la, sentenc~"a 
dictada por el1'ribuffwl Supremo on el recur'so de apelaci6n 
mlrrıero 8. 05311992, cinterpuesto contm la. sentencifı. dictada 
en eL reCU1"'SO contencioso-ad'fiıinist1"'ativo n'l1'ffWI"'o 47.840, 
prarnavido por don JesUs Pozo Llanıas. 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 5 de julio de 
1997, sentenciafirme en el reeurso de apelaeiôn numero 8.053/1992, İnter
puesto contra la sentencia dİctada en el recurso conteneioso-admİnistratİvo 
numero 47.840, promovido por don Jesus Pozo Llamas, sobre expropiaci6n 
forzosa de los derechos de concesi6n de agua a molinos de la zona de 
interes nacional, margen izquİerda, del Porma (Le6n); sentencİa euya parte 
dispositiva dice asi: 

"Fallamos: Que, rechazando la causa de inadmisi6n planteada por la 
representaci6n procesal del apelado, debemos desestimar y desestimamos 
el recurso de apelaci6n sostenido por el Abogado del Estado, en la repre· 
sentaci6n ql1e le es propia, contra la sentencia pronl1nciada, con fecha 
1 de abril de 1992, por la Secciôn Cuarta de la Sala de 10 Conteneİo
so-Admİnistrativo de la Al1dİencia Nacİonal en el recurso contencioso-ad
ministratİvo numero 47.840, la que, por eonsİguiente, confirmamos, sİn 
hacer expresa eondena respecto de las costas procesales causadas,» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Teenico de la Subsecretaria, Asuneİ6n Perez Roman. 

TImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pla
nificaciôn y Desarrollo Rura.l. 

2727 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la que se dir;pO'M 
el cumplimiento en yus prop'ios term1:nos de la sentenc'ia, 
dictada por el Tribunal8up1"O'rrw en el recurso de apelaci6n 
mln1Rro 10.019/1991, interpuesto contm la .<;entencia dic
tada en el rec'W"so contmıcioso-adrninis:trativo n·I1:m.ero 
47.581, p'romovido po'r la. "Socieda.d PetroNlera Egpa'iiola 
Shell~ Soc1'edad An6n1:m,a», 

Habiendose dktado por el 'l'ribunal Supremo, con fecha 14 de octubre 
de 1997, sentencia firme en el recurso de apelaci6n numero 10.019/1991, 
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contenCİoso-admi 
nistratİvo numero 47.581, promovido por la "Soeiedad Petrolifera Espanola 
Shell, Sociedad An6nima», sobre infracci6n admİnİstrativa en materia de 
fitosanİtarios; senteneİa el1ya parte disposİtiva dİee asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de ape" 
laci6n interpuesto por el Abogado del Estado eontra la senteneia de 18 
de julio de 1991 de la Sala de 10 ContenCİosoAdministrativo de la AudienCİa 
Nacional, recaida en el recurso contencioso"administrativo numero 47.581, 
y en su consecuencia confinnamos la Cİtada sentenCİa en cuanto anula 
las resoluciones impugnadas. Sin que haya lugar a expresa condena en 
costas.ı> 

Este Ministerİo ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propİos 
terminos la preeitada senteneia. 

Madrid, 23 de dicieınbre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Directora general de Politica 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
2728 CORRECCIÖN M errores de la Resol~.tC'i6n M 2 de enero 

de 1998, de la Dimcci6n General de MU1i'ACEı: por la que 
se convoca la concesi6n de ayudas de p1'otecci6n soclo-
sanitaria dumnte et aFw 1998. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n de la Reso" 
luciôn de 2 de enero de 1998, de la Direcci6n General de MUFACE, por 
la que se convoca la concesiôn de ayudas de protecci6n soCİo~sanitaria 
durante el ano 1998, inserta en el "Boletin Ofİeial del Estado» nurne
ro 17, de 20 de enero de 1998, se transcribe a contİnl1aci6n la reetİficaeiôn 
pertinente: 

En la pıigina 2061, epfgrafes 6.1.1 y 6.2.1, donde diee: «Comunes para 
todos los programas y modalidades», debe decir: «Comunes para todos 
los programas y modalidades, exeepto las ayudas del prograrna de atenei6n 
a enfermos psiquiatricos crônicosı>, 

BANCO DE ESPANA 

2729 RESOLUCIÖN de 5 de /ebrero de 1998, del Bmıco de Espaıw, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres~ 
pondientes al dia 5 de lcbmı"O de 1998, que cl Ba1ıco de 
Espa.fia a.pl1.ca:m a tas opera.cü,nes ordi'oorias 111,e r'ea.lice 
por yu propia cventa) y que tendrdn la consideraci6n de 
coU.za.ciones ofi,da.{Rs, a. electos de la, apUcad6n de la nor.-
matiı'J(ı 'lYigonte que luıga ref'erencia a liıs rnis-m,as. 

Divisas 

1 dolar USA """""""""" ....... """."". 
1 ECU """ """""". """""" """""" 
1 marco a.leman ................................. . 
1 franco frances ........... . 
1libra esterlina ................................. . 

100 lİras italianas 
100 francos belgas y luxemburgueses 

] florfn holandt~s ......................... .. 
1 corona danesa ................... . 
1libra irlandesa .......................... . 

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

1 d6lar canadiense ................. , 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ................................. . 
1 corona noruega .................. . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco ..... . 
1 dôlar al1stralİano 
1 d6lar neozelandes .... 

Cambios 

Comprador 

151,935 
166,946 

84,667 
25,270 

250,845 
8,575 

410,219 
75,]11 
22,219 

213,150 
82,712 
5:3,446 

105,343 
105,146 
123,524 

18,9:35 
20,360 
27,934 
]2,034 

103,847 
89,641 

Vendedor 

152,239 
167,280 

84,837 
25,320 

251,347 
8,593 

411,041 
75,261 
22,263 

213,576 
82,878 
53,552 

105,553 
105,356 
123,772 

]8,973 
20,400 
27,990 
12,058 

104,055 
89,821 

Madrid, 5 de febrero de 1998 .. ···El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


