
en el recurso contencİoso·admİnİstratİvo nı1mero 1.238/1995, en el que 
son partes, de una como demandante, don Juan Casado Casado, y de 
otra, como demandada, la Admİnİstraci6n General del Estado, represen· 
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Mİnİsterio para 
las Administracİones Ptiblicas de fecha 9 de junio de 1995, que desestİmaba 
el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutuabdad 
General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 2 de marıo de 1995, 
sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria. 

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

«Fallamos: Que estimando el recurso contenCİoso·adminİstrativo inter· 
puest.o por don Juan Casado Casado cont.ra la Resoluci6n de la Mutualidad 
General de Funcionarİos Civiles del Estado de fecha 2 de mayo de 1995, 
que deneg6 al actor el reintegro de gastos de asistencia sanitaria, asi como 
frente a la. Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones P6.blicas 
de fecha 9 de junio de 1995, que expresamente desestim6 el recurso ordi· 
nario deducido frente a aquellaı debemos declarar y dedaramos las men
cionadas resoluciones disconformes con el ordenamiento juridico, anu" 
ıandolas. 

En consecuencİa, dedaramos el derecho del actor al reİntegro de los 
gastos de asİstencia sanİtaria ocasionados por la atencİ6n urgente solİ· 
citada en el hospital "12 de Octubre" el dia 28 de noviembre de 1994, 
que ascienden a 17.457 pesetas, condenando ala Administraci6n a estar 
y pasar por la anterior declaraci6n, sin hacer expresa imposici6n de las 
costas procesales causadas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con" 
fonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constitucİôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicia1, y demas 
preceptos concordantes de la vİgente Ley de la Jurisdiccİôn Contencio
so·Admİnistrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el "Boletin 
Ofİcial del Estado» para general conocimiento y cump1imiento en sus pro
pios termİnos de la mencionada sentencİa. 

La que digo a VV. II. 
Madrid,2 de abril de 1998.~P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, 

"Boletin Oficİa1 del Estado» del 28), el Secretario general tecnico, Tomas 
Gonzıilez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

9573 ORDEN de 2 de al'YrU de 1998 por In que se dispone in 
pubUcaci6n, para general conocim~"ento y c~.ımplim1Rnto, 
del (alto de la senteru:ia dicta.da por la Sala de lo Con
tenC'ioso-Administrati-vo del Tribu·nal Superior de JusUcia 
de Madrid en el l'ecurso contencioso-ad'YfdnistraUvo 
1.15811995, prO'1novido por dOfia. Rosario Moıvl'Yray Rui.z. 

La Sala de 10 Contencioso"Administrativo del Tribunal Superior de Jus" 
ticİa de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 9 de dİcİembre de 1997, 
en el recurso contencioso-admİnistratİvo nı1mero 1.158/1995, en el que 
son partes, de ona como demandante, dofıa Rosarİo Mowbray Ruiz, y de 
otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, represen· 
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

El cİtado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Adminİstraciones Pı1blicas de fecha 7 de abrİl de 1995, que desestimaba 
el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutualidad 
General de Funcionarios Cİviles del Estado de fecha 9 de enero de 1995, 
sobre baja como mutualista voluntaria por impago de cuotas. 

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

"FallanlOs: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dona Rosarİo Mowbray Ruİz contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 9 de enero 
de 1995, por la. que se acordô la baja en dicha mutualidad de la. recurrente, 
ası como contra la Resolud6n de 7 de abril de 1995, del Ministerio para 

las Admİnİstraciones Pı1blicas, que desestİm6 el recurso ordİnario deducİdo 
frente a aqmHla, debemos anular y anula.mos las citadas resoluciones por 
ser contrarİas a Derecho, reconocİendo en su lugar el que tİene la actora 
a ser reincorporada a la citada mutualidad como mutualista voluntaria 
desde que fue dada de baja, condenando a la Administraci6n demandada 
a estar y pasar por la anterior declaraciôn y a poner los medios necesarios 
para que esto se produzca con todos sus efectos, sİn hacer expresa İmpo
siciôn de las costas procesales causadas.» 

En su virtud, este Mİnİsterio de Admİnİst.raciones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1980, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so~Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fa110 en el "Boletln 
Ofİcial del Estado» para general conocimİento y cumplimİento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 2 de abrİl de 1998.~P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, 
"Boletin O:ficİal del Estado» del 28), el Secretarİo general tecnico, Tomas 
Gonzalez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

9574 ORDEN de 2 de a.bril de 1998 por In· que se dispone la 
publicaci6n para ,general conooimiento y cumplimiento, 
del fa.Uo de la sentencia &icta.da po'r in Sala de lo Con
teru:ioso-Adnıinistrati-vo del Tribu'nal Superior de Justicia 
de Ma.drid, en el recurso conterl.cioso--ad'(fıinistra.tivo nurne-
1'02.068/1995, p'romo-uido pO'r don Gem.rdo Heıas de Pedro. 

La Sala de 10 Contencİoso-Adminİstrativo del Trİbunal Superior de .Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 3 de noviembre de 1997, 
en el recurso contencioso-administratİvo nı1mero 2.068/1995, en el que 
son partes, de una, como demandante, don Gerardo Heras de Pedro, y 
de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El cİtado recurso se promovİô contra. açuerdo del Mİnisterio de Defensa 
por el que se deniega la İntegra.ciôn en el grupo D. 

La parte disposİtiva de la expresada sentencİa contİene el siguİente 
pronunciamiento: 

"Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso·administrativo inter· 
puesto por el Letrado don Juan Luis GÔmez-Ba.scunana Delgado, en nombre 
y representaci6n de don Gerardo Heras de Pedro, contra. la Resoluciôn 
del Director general de Personal del Minİsterio de Defensa de fecha 21 
de septiembre de 1995, que denegô la solicitud de integraciôn en el grupo D 
de los previstos en el artfculo 25 de la T~ey30/1984, en vi:rtud de la titulaci6n 
que ostenta debemos declarar y dec1aramos la mencionada Resoluciôn 
disconforme con el ordenan1İento juridico, anulıindola. 

En consecuencia, declaramos el derecho del recurrente como funcİo
nario del Cuerpo Espedal de Mecanİcos Conductores del Ministerio de 
Defensa, a su encuadrado en el grupo D con los efectos econômicos y 
administrativos, que hayan de seguirse de tal reconocimiento. Todo e110 
sin hacer expresa imposiciôn de costas.~ 

En su virtud, este Mİnİsterio de Administraciones Ptiblicas, en 10 que 
afecta al ambito de competencias del Departamento, de conformidad con 
10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicİal, y demas preceptos con
cordantes de la vigente Ley de la .Turisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dİspuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin O:ficial del Estado», 
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 2 de abril de 1998.~P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997 

«Boletln Oficial del Estado. del 28), el Secretario general Tecnico, Tomas 
Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Fundôn Pı1blica. 



9575 ORDEN de 2 de abrU de 1998 POl' la que se dispaYIR la 
,/>,ublicacüm para general conoc1:rnümto y cumpli'Yrdento, 
del {alto de la senwrwia, d'ictada, por la Sa,la, de 10 Con
tencios~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la RegiOn de Murc~ en el recurso contenc'ios(H1drni
nistmüvo nurn..eı"O 111.95111995, promo1Yido poı" don Juan 
Gervantes Pintado. 

La Sala de 10 Contencİoso"Admİnİstratİvo del Tribunal Superior de Jus" 
ticia de la Regiôn de Murcİa ha dictado sentencia, con fecha 20 de octubre 
de 1997, en eI recurso contencİoso"admİnİstratİvo numero 1/1.951/1995, 
en eI que son partes, de una, como demandante, don Juan Cervantes Pin
tarla, y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, 
representada y defendida por eI Abogado del Estado. 

EJ citaclo recurSQ se promoviô contra acuerdo deJ Ministerio de Defensa 
por el que se deniega la integraci6n en el grupo D. 

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

"Fa.llam os: 

Primero.-Estima.r pa.rcia.lmente el presente recurso contencioso·admi· 
nistra.tivo interpuesto por don Jua.n Cervantes Pintado, frente a la reso· 
luci6n de 1 de agosto de 1995 del ilustrisimo sei\or Director general de 
Persona.l del Ministerio de Defensa., a.nulando tal acto administrativo impug· 
na.do por su disconformidad al ordena.miento juridico en 10 a.qui discutido. 

Segundo.-Reconocer como situa.ci6n juridica. individualizada. el dere· 
cho del recurrente a. que la. Administraci6n dema.ndada.le encua.dre dentro 
del grupo D por su condiciôn de funciona.rio perteneciente a.l Cuerpo de 
Mecanicos·Conductores del Ministerio de Defensa., con efectos desde la. 
fecha de la presentaci6n del escrito de solicitud en via a.dministrativa. 

Tercero.-No hacer imposiciôn de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administra.ciones Pı1blicas, en 10 que 
afecta al ambito de competencias del Departamento, de eonformidad con 
10 esta.blecido en los a.rtleulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Orga· 
niea 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judieial, y demas preeeptos con· 
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaci6n de dicho faHo en el «Boletin Oficial del Estado», 
pa.ra. general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo 30 VV. IT. 
Madrid, 2 de abril de 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997 

«Boletin O:ficial del EstadoJ) del 28), el Secretario general Tecnico, Tomas 
Gonzıilez Cueto. 

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

9576 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

ORDEN dR ,'!Il de marzo de 1998 POl' la, q~.te se diwpO'fUJ el 
C'urrıplimiento, en sus pl'opios ıerminos, de la senteru:itı de 
la A~.ıdünuH.a Nacioruıl reca~~da en et rem.ıl'so contenclos~ 
administmtivo niJ:mero 1/18.080/1988, interpuesto P01"' la 
representaci6n procesal dR la Entidad Administrativa 
. Jutidl.c~Ur'bam~stica dRl C. L T. N Hacürnda de La Manga 
de Su.n Ja.vle'I'», «Ca-rta.gol'u'1' y Urrnenol', Sodedad An6ni
mIL.»; a.si ccmıo cumplimlento de a.ıdo de fecha 1 de sep.
tUimbre de 1997, dictado por la Sala Tercera del Tril1Uruı.l 
SUP1"OmO, declamndo desuwta la casaci6n cordm La anf:e. 
riol' senteru:ia. 

En el recurso contencioso·a.dministra.tivo ll\ımero 1/18.080/1988, inter· 
puesto a.nte la Audieneia Naciona.l por la representaci6n proeesal de la 
Entidad Administra.tiva Juridico·Urba.nistica del C.1. '1'. N. Ha.cienda. de la. 
Ma.nga. de San J avier", «Cartagotur y Urmenor, Sociedad An6nima.", eontra 
sendas Resoluciones del a.ntiguo Ministerio de Obras Pı:ibliea.s y Urba.nismo, 

por la.s que se a.utoriza. a la Dema.rcaci6n de Costas de Murcia.la. redacci6n 
del "Proyecto de acondicionamiento urgente de la pla.ya. de la. Isla. del 
Ciervo, termino municipa.l de Carta.gena.», y la que amplia. el a.nterior pro· 
yecto, incluyendo la posible demolici6n de la. earretera de a.ceeso a la. 
Is1a del Ciervo, en feeha 12 de julio de 1996, se ha dictado sentencia., 
euya. parte dispositiva, literalmente, diee: 

«FalJamos: Que, con estimaci6n de la causa de inadmisibilidad alegada 
por el seftor Abogado del Estado, debemos declara.r y dedaramos inad
misible el presente recurso sİn costas.» 

Asimismo, y en el reeurso de ea.saei6n preparado ante el Tribunal Supre· 
mo por el Procurador de los Tribunales don Pedro Antonio Pradillo Larena 
eontra la anterior sentencia, en feeha 1 de septiembre de 1997, ha sido 
dictado auto, por la Sala. Tercera, por el que se declara desierta la ca.saciôn 
deducida y, en consecuencia, :firme la sentencia recurrida. 

Este Ministerio, 30 efeetos de 10 establecido en los articulos 103 y siguien
tes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumplan en sus propios 
terminos los referidos sentencia y a.uto. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 31 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, 

«Boletin O:ficial del Estado» del 27), el Subsecretario, Cla.ro Jose Fernan
dez-Carnicero Gonzalez. 

llmo. Sr. Direetor genera.l de Costa.s. 

BANca DE ESPANA 

9577 RESOLUCIÖN de 21 di? abril de 1998, del Banco de Espa1'ia, 
POl' la que se hacen publicos las cambios de divisas CO'f('es~ 
pond~:entes al dta 21 dR abril de 1998, que et Ban.co de 
Espaiia aplicard. a tas operadO'fUJs ordiruı.rias que reatice 
P01"' su p1'opla c'uent.a, LI que tend1"rln la cons-iderad6n de 
cotizaclO'fUJs ofı."ciales, a efectos de la aplicac~:6n de la, n01'
ma.tiva. ııigente que ha.ga l'e{erencia. a la.s misma.s. 

1 ECU """ 
1 marco a.leman .. 
1 franco fra.nces ........... . 
1libra. esterlina ................................. . 

100 lİras italianas ................................. . 
100 fra.ne08 beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa. ................................ . 
1libra irland esa .................. .. 

100 escudos portugueses 
100 dracma.s griega.s """ 

1 dôla.r cana.diense ............................. . 
1 fra.neo suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca 
1 corona noruega ......................... .. 
1 marco finla.ndes .................. . 
1 chelin a.ustria.co .............................. . 
1 d61a.r a.ustralia.no ............................. . 
1 d61a.r neozelandes ............................ . 

168,075 168,411 
84,871 85,041 
25,318 25,368 

255,581 256,093 
8,583 8,601 

411,222 412,046 
75,373 75,523 
22,255 22,299 

214,004 214,432 
82,815 82,981 
48,988 49,086 

106,364 106,576 
102,068 102,272 
115,883 116,115 

19,834 19,874 
20,444 20,484 
27,968 28,024 
12,063 12,087 
98,870 99,068 
85,179 85,349 

Madrid, 21 de a.bril de 1995.-El Director general, Luis Maria. Linde 
de Ca.stro. 


