
nistrativo de la Audieneia Naeional (Secei6n Tercera), con fecha 24 de 
noviembre de 1997, sentencia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallarnos: 

Primero.~Desestimar el presente reeurso nı1mero 735/1995, interpues" 
ta por don Alfredo Luis L6pez Ares, contra la Resoluciôn del Ministerio 
de la Presidencia, de 19 de abril de 1995, deserita en el primer fundamento 
de Derecho, que se confirma por ser conforme al ordenamiento juridico_ 

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

En su virtud, este Ministerio, conforme a 10 prevenido en la Ley regu
ladora. de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre 
de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios terminos, 
la referida sentencia. 

Madrid, 10 de febrero de 1998.~P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 
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BANCO DE ESPANA 

RESOLUCIÖN de 17 de febrem de 1998, del &ınco de E.spa
~ en ejecuci&n de AC?1E1"do de Cansejo de Ministros de 
8 de mayo de 1992, confirnıado por Acuerdo de Cons6'jo 
de Ministros de 23 de octubre de 1992, por el qıw se impu" 
r:;ieron, a la 6wtidad "Financwra de Servicios, Sociedad 
. 4n6n'inıa», las sancünıes de revocad6n de autorizaci6n y 
anıonestaci6n publica, y a don Luis Montoro Mu1ıoz, don 
Ra.m6n And~lı'ar L6pez y don Framisco Javı'er Ji~z 
R:uiz, a cada uno de ellos, la sami6n de mulf.a de 2.000.000 
de peootas. 

Con fecha 8 de mayo de 1992, el Consejo de Ministros dictô acuerdo 
resolviendo el expediente de referencia IE/EF"34/91, incoado por el Banco 
de Espaita a la entidad «Financiera de Servicios, Sodedad An6nimao, y 
a las personas que ostentaban cargos de administrad6n 0 direcci6n en 
la entidad, con:firmado posteriormente en reposici6n por Acuerdo de Con
sejo de Ministros de 23 de octubre de 1992, y habiendo adquirido firmeza 
por Sentencia firme de la Sala de la Contencioso-Administrativo, Secciôn 
Tercera del Tribunal Supremo, de 4 de febrero de 1997, procede, de con
fonnidad con el articulo 27.5 de la Ley 26/1988, de 29 de julİo (<<Boletin 
Oficial del Estado" del 30), de Disciplina e Intervenciôn de las Entidades 
de Credito, dar publicidad en el «Boletin Oficial del Estado» de las siguientes 
sancİones por infracciones muy graves impuestas en dicho Acuerdo, que 
dispuso: 

«Primero.-Imponer a ~Financiera de Servicios, Sociedad Anonima", las 
sİguientes sancİones, previstas en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre 
Disciplina e Intervenci6n de las Entidades de Credito: 

1. Revocacİ6n de la autorizaci6n, prevista en el articulo 9.b) por la 
infracci6n de caracter muy grave, prevista en el articulo 4.b), consistente 
en mantener durante un periodo de seİs meses unos recursos propİos 
inferiores a los exigidos para obtener la autorizad6n correspondiente. 

2. Amonestaci6n pı1blica prevista en el apartado 30) del articulo 10, 
por las infracciones graves consistentes en la omisİôn de las comunİca
ciones preceptivas al Banco de Esparıa que se resenan en el apartado 
de hechos probados y que se tİpi:fican en el articulo 5.b). 

Segundo.~Imponer a don Luis Montoro MUYLOZ, don Ram6n Andı1jar 
Lôpez y don Francisco Javier Jimenez Ruiz, a cada uno de ellos, las siguien· 
tes sanciones, todas ellas previstas en la Ley de Disdplina: 

1. Multa de 2.000.000 de pesetas [articulo 12.a)] por su participaciôn 
en el grado que ha quedado acreditado en el expediente en la infraeci6n 
relativa al incumplimiento de los recursos propios minimos.>ı 

Madrid, 17 de feberero de 1998. ··El Secretario general, Joaquin Fanjul 
de Alcocer. 

5286 RESOLUCIÖN de 3 de nw'1'Zo de 1998, del Bamo de Espai'ia, 
por la, que se hacen p~lblicos los carnbios de divisa.s COr'r'BS

pondientes al dia 3 de nı.ar-zo de 1998, que el Ba-rtCo de 
Espaiil1 aplicaı"d a lcts operacia1'/Rs ol"dina'1'ias qıw realice 
por 81l propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizadones oficiales, a e{ectos de la aplicaci6n de la no?"
nwtiva 'vigente que haga re{erencia a lcts rnismas. 

Cambios 

Divisa.s 

Comprador Vel1dedor 

1 dôlar USA ................................ . 153,724 154,032 
1 ECU """ ...... """ ........................ . 167,621 167,957 
1 ınareo aleınan ................................. . 84,673 84,843 
1 franco frances ........... . 25,253 25,303 
llibra esterlina ................................. . 253,291 253,799 

100 liras italianas 8,604 8,622 
100 fra.ncos belgas y luxemburgueses ....... . 410,341 411,163 

1 :florin holandes 75,123 75,273 
1 corona danesa ................... . 22,216 22,260 
llibra irlandesa ................................ . 210,203 210,623 

100 escudos portugueses ........................ . 82,741 82,907 
100 dracmas griegas .................. . 53,581 53,689 

1 dôla.r cana.diense ............................. . 108,424 108,642 
1 franco suİzo ............................. . 104,645 104,855 

100 yenes japoneses .................. . 121,887 122,131 
1 corona sueca .................................. . 19,240 19,278 
1 corona noruega ............................... . 20,306 20,346 
1 marco finlandes .............................. . 27,909 27,965 
1 chelin a.ustria.co .............................. . 12,035 12,059 
1 dôlar australİano 104,609 104,819 
1 d61ar neozelandes .... 90,267 90,447 

Madrid, 3 de marzo de 1998.~El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMISION INTERMINISTERIAL 
DE RETRIBUCIONES 

5287 RESOLUCIÖN de 2 de febreı"O de 1998, de la CarniYi6n E]'e" 
cuUva de la Interrninisterial de Retri1:J'lu:iones, por la que 
se lJ'rnplaza a los interesados en elreC'url>'O cantencioso-ad
minislra.Uvo mlm.ero 647/1996, 1:nte'1'P~lEsto a.nte et Tr1:1:J'Iı" 

nal Supremo. 

Redbido el requerimient.o del Presidente de la Sala de la Contencio" 
so·Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en relad6n 
con el recurso contencioso"administrativo nı1mero 647/1996, interpuesto 
por don Tomas F'emandez-Pacheco Sanchez, funcionario del Parque Môvil 
Ministerial, contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre 
de 1995, que desestimaba su peticiôn de reclasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comİsi6n Ejecutİva ha resuelto emplazar a quİenes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del Acuer· 
do recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legal forma y en el plazo de diez dias, sin que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir el eurso de los mismos. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.~La Directora general de Organizaci6n 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.~El Director general de Costes de Per" 
sonal y Pensiones Publicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 



5288 RESOLUCı6N de 2 de febrel'O de 1998, de la Camisi6n Efe
(:utiva de la Inwrrn1:nü;wn:a.[ di? Retribucü»ws, pOr' la, q1.W 
00 emplaza a tos interesados en el recurso contencioso-a.d
ministra.tivo numero 63711996, int.erpuesto ante el Tribu-
1wl SUP1"fJmO. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal Supremo, en relaciôn 
con el recurso contencİoso-admİnİstratİvo numero 637/1996, interpuesto 
por don Manuel .Jimenez Tellez, funcİonario del Parque Môvil Ministerial, 
contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de dicİembre de 1995, 
que desestimaba su petici6n de reclasificaci6n en el grupo D, 

Esta Comİsi6n Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el e:xpediente y a quienes ostenten derechos derivados del Acuer· 
do recurrido, a:fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legal forma y en el plazo de diez dias, sin que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.-La Directora general de Organizaci6n 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de Costes de Per
sonal y Pensİones Püblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

5289 RESOLUCION de 2 de febr'ero de 1998, de la Corrıisi6n Eie
cutiva. de la, lnternıin-isterial de Retriaudones, pOr' la que 
se ernplaza a los 1:nte1'esados en el r'ec'/.lfSO conterıcioso
adm,1>m:st1'ativo mlm.ero 2.870IL997, interp'uesto anfe el Tt'l
bunal Superior de Justida. de Madrid. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio· 
so-Administrativo, Secci6n 7. $., del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en relaciôn con el recurso contencİoso-adminİstrativo numero 2.870/1997, 
interpuesto por don Eduardo Eugenio Rojas Sanchez, funcionario del Par
que M6vil Ministerial, contra Acuerdo de la CECIR de 29 de abril de 1997, 
por el que se aprob6 la modificaci6n de la relaci6n de puestos de trabajo 
del Parque M6vi! Ministerial, 

Esta Comisi6n Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del Acuer
do 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 personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.-La. Dİrectora. general de Orga.niza.ci6n 
Admİnistra.tİva., Lourdes Ma.iz Ca.rro.-El Dİrector general de Costes de Per
sonal y Pensiones Püblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

5290 RESOLUCı6N de 2 de febrero de 1998, de la Comisi6n Eie
cul'i-va de la lnterrninisterial de Retr-ibudones, por la que 
se ernplaza a los inte'resados an el recu'rso contencioso
administrativo numero 1.831/1997D, interpuesto ante et 
Triau.mal Super?'or de Justicia de Arag6n. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Adminİstrativo, Secci6n Primera, del Tribunal Superİor de .Justİcia de Ara
g6n, Zaragoza, en relaci6n con el recurso contencİoso-admİnİstratİvo nüme
ro 1.831/1997-D, interpuesto por don Miguel Aguado Sanchez, funcionario 
del Parque M6vi! Ministerial, contra informe de la CECIR, de 29 de mayo 
de 1997, que desestima.ba. su petici6n de recla.sifİcacİôn en el grupo D, 

Esta Comisi6n Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expedİente y a quİenes ostenten derechos derivados del infor
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 personacİôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.-La Directora general de Organizaci6n 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro ... ·El Director general de Costes de Per
sonal y Pensiones Püblicas, Jose Luİs Blanco Sevilla. 

5291 REsoıUCION de 2 de febı'ero de 1998, de la Comisi6n Eie. 
aut-iva de la lnterrninisterial de Retriau.ciones, por la que 
se emplaza a los interesados an el recurso conteru:ioso
adndnistral'ivo nunıero 1.832/1997-D, inter'{YlWsto ante et 
Tribunal Superior de Jusl'icia de Arag6n. 

Recibido el requerimİento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo, Secciôn Prİmera, del Tribunal Superior de Justicia de Ara-

g6n, Zaragoza, en relaci6n con el recurso contencİoso-adminİstrativo nüme
ro L832/1997·D, interpuesto por don Manuel Roche Bernard, funcionario 
del Parque M6vi! Ministerial, contra informe de la CECIR, de 29 de mayo 
de 1997, que desestimaba su peticiôn de reclasificacİ6n en el grupo D, 

Esta Comisiôn Ejecutiva 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 plazo de nueve dias, sİn que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.-La Directora general de Organizaci6n 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de Costes de Per
sonal y Pensiones Pliblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

5292 RESOLUCIÖN de 2 de febrero de 1998, de la Crmıisiôn Eje
cutiva de la Internıinisterial de Retriau.ciones, por la que 
se C'rrıplaza a los intemsados en el mCU1'SO contencioso
adnı'ln'lstrativo mlnıer'O 8. 777~1. (J,~B/1997, inter-p~ıesto ante 
el Tr'ibunal Superior' de Justicia de Castilla y Leôn. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn, Valla· 
dolid, en relaci6n con el recurso contencioso-administrativo nlime
ro 3.777· V'··B/ 1997, interpuesto por donJ ase Luis Mate Orozco, funcionarİo 
del Parque M6vi! Ministerial, contra informe de la CECIR, de 29 de mayo 
de 1997, que desestimaba su petidôn de reclasifİcad6n en el grupo D, 

Esta Comisi6n Ejecutİva. ha. resuelto emplazar a. quienes se hayan per
sona-do en el expediente y a quienes ostenten derechos derİvados del infor
me recurrido, a:fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legal forma y en el plazo de nueve dias, sİn que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.-La Directora general de Organizaci6n 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de Costes de Per
sonal y Pensiones Publicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

5293 RE...,oıUCTôN de 2 de febrero dB 1998, de Ut Carnisi6n Efe.· 
cutiva de la Interflıinisterial de Retribttciones, por la que 
se emplaza a. loto; interesados en et recurso conte1U:1:oso
adrrıirıistratiım nU'frıero 3. 71311997, int-erpuesto ante et Tri·· 
bunal Superio1"' de Justicia de Castilla y Le6n. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso· 
Administratİvo del Trİbunal Superİor de Justicia de Castilla y Le6n, Valla
dolid, en relaci6n con el recurso contencİoso~admİnistratİvo nume~ 

ro 3.713/1997, Secci6n Primera A, interpuesto por don Francisco Ferna.n
dez Camporredondo, funcionario del Parque Môvi! Ministerial, contra infor
me de la GECIR, de 29 de mayo de 1997, que desestimaba su peticiôn 
de rec1asifıcaciôn en el grupo D, 

Esta Comisi6n Ejecutiva 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 plazo de nueve dias, sİn que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-La Directora general de Organizaci6n 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de Costes de Per
sonal y Pensiones Pliblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

5294 RESOI.UCıON de 2 de febrm'o de 1998, de la Cmnisi6n Eio' 
cutiva de la Interm'inisterial de Retribuciones, por la que 
se €'rrıplaza a. los interesados en el 1"ecurso contencioso
adnı'im:strativo nurnero 8. 7i 1/1997, inter-puesto anfR el Tr'i· 
bunal Supeı'ior de Jusl'icia de Castilla y Le6n. 

Recibido el requerimiento del Presİdente de la Sala de 10 ContencİosQ· 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, Valla-


