
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. 
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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. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCIÖN de 13 de marzo de 1998, del Consell bısu/ar 
de Ma.llorca, que modifica. la de 30 de octubre de 1997 de 
declaraci6n de bien de interes cultum4 sitio hist6rico, a 
ravor de tas (incas adquiridas por el Archiduque Luis Sair 

vador de Austria en MaUorca. 

El Pleno del Consell Insulur de Mallorca, en la sesiôn ordinaria del 
dia 6 de octubre de 1997, acordı5 declarar bien de İnt.eres cultural, con 
cat.egoria de sitiü hist.ôrico, las 1'incas adquiridas par el Archiduque Luis 
Salvador de Austrİa en Mallorca, de los termİnos nıunicipales de Vall
demossa i DeHt, segı1n la delİmitaciôn que se ref1eja en 108 planas adjuntos 
que figuran en el expediente. 

Examİnada la relaciôn de fincas afectadus par esta declaraciôn que 
:figura en el anexo de este acuerdo, se ha detectado un error material 
en el sentido de que falta relacionar la finca «Son Ferrandell», entre las 
afectadas por la deCıara.ci6n, finca que si figura. incluida segun la deli
mitaciôn planimetrica incorporada en los acuerdos de incoaciôn y dec1a
ra.ciôn de este expediente. 

En consecuencia de acuerdo con 10 que se ha expuesto anteriormente, 
y en virtud de 10 que dispone el articulo 2, c) del Reglamento de Orga
nizaciön para el ejercicİo de las competencias atribuİdas por la Comunidad 
Autônoma de las Islas Baleares y el Consell Insular de Mallorca en materia 
de patrimonio histörico, la Comİsiön Insular del Patrİmonİo Hİstörico Artis" 
dco de Mallorca lleva la modificaciôn del acuerdo del Pleno del Consell 
Insular de Mallorca del dia 6 de octubre de 1997, de declara.ci6n de bien 
de interes cultural, con la categoria de lugar hist6rico, a favor de las pose
siones adquiridas por el Archiduque Luis Salvador de Austria en Mallorca, 
en consecuencia el Pleno del Consell Insular de Mallorca, con fecha 1 
de diciembre de 1997; adopt.ô el siguiente acuerdo: 

1. Modificar el ultimo paragrafo del anexo de la declaraciôn de bien 
de interes cultural, con categoria de sitio hist6rico, a favor de las fincas 
adquiridas por el Archiduque Luis Salvador de Austria en Mallorca, que 
dice: 

«La relaci6n de posesiones afectadas por la dedaraci6n son las siguien
tes: Son Gual, Son Moragues de Valldemosa, Sa Torre, Can Costa, Font 
Figuera, Son Galceran, s'Estaca, Trinitat (Miramar), Son Gallard, Son 
Marroig i Sa Pedrissa.» 

Y que queda redactado de la siguiente forma: 

«La relaci6n de posesiones afectadas por la dedara.ciön son las siguien
tes: Son Ferrandell, Son Gual, Son Moragues de Valldemossa, Sa Torre, 
Can Costa, Font Figuera, Son Galceran, s'Estaca, Trinitat (Miramar), Son 
Gallard, Son Marroig i Sa Pedrissa.» 

IL Este acuerdo debe publicarse en el «Boletin O:ficial del Estado» 
y en el «Boletln Oficİal de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares~ 
y se ha de inscribir de o:ficio en el Registro Insular de Bİenes de Interes 
Cultural. Asimismo se ha de comunicar al Registro de Bienes de Interes 
Cultura de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, y al Registro 
General de Bienes de Interes Cultural para su inscripciön. 

m. Esta declaraci6n se ha de comunİcar a los Ayuntamientos de van
demossa y DeHt, que deberan darle publicidad mediante el tab16n de anun
cios para. su conocimiento general. 

Palma de Mallorca, 13 de marzo de 1998.~La Presidenta, Maria Antonia 
Munar i Riotort. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 25 de 'rtıarzo de 1998, de ur Universidad 
de T/alladolid, por la que se dis-pone el curnplinıiento de 
ur sente1ıcia dictada por ur SaUr de lo Contmıcios(FAdrni· 
n'istrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastilUr 
y Le6n con sedR en Valla.dolid, en el recurso contenc~:os(H1.d· 
rninü:tratiııo, prIYJnouido por doita Innu'tCuUrda GarL'1."a 
Rozas, en reprerentaci6n de su hijo don Jua.n Ram6n .4lonso 
Garcia. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de Valladolid del Tribunal 
Superior de Jusdcİa de Castilla y Le6n ha dictado sentencia, con fecha 25 
de marzo de 1998, en el recurso contencioso-administra.tivo numero 209/96, 
en el que son partes, como demandante, dona Inmaculada Garcia Rozas, 
en representaciön de su hijo don Juan Ram6n AJonso Garcia, y como 
deməndada, la Universidad de Valladolid. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n Rectoral de fecha 15 
de noviemhre de 1995 en virtud de la cual se desestimaban 10s recursos 
de reposiciôn presentados por los recurrentes. 

La part.e disposit.iva de la citada sentencİa condenen el siguient.e pro
nunciamİento: 

<ıFallamos: Que desestimamos el presente recurso contencioso-admi
nistra.tivo sİn hacer expresa imposİci6n de las costas del mismo.» 

En su virtud, este Rectorado, de conformidad con 10 estahJecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicİal, y 103 y sİguientes de la vigente Ley de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicacİôn de 
dicho fallo y el cumplimient.o en sus propios terminos de la expresada 
sentencİa. 

ValJadolid, 25 de marzo de 1998,---El Rector, Francisco .Tavier Alvarez 
Guisasola. 

9580 RESOLUCIÔN de 26 de ma?"zo dR 1998, de ur Unl/veJ's'idad 
dR CastilUr-La Mancha, por ur que se dispone el cunıpli
rrdento de La sentmıc~:a dictada, P01"' el Trtb1.ınal Superlor 
dR Justic1a de CastllUr-La Ma.neka) en et recurso pramavido 
por dO'fill Raquel Ihaz Ca.stro. 

De acuerdo con 10 prevenido en el artkulo 105.1 a) de la Ley de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuci6n en sus propios terminos de la sentencia numero 96 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla-La Mancha, de 23 de febrero de 1998, recaida en el auto 
numero 575/95, int.erpuesto por dona Raquel Dlaz Castro, contra la Reso
luciôn del Rector de la Unİversidad de Castilla~La Mancha de fecha 17 
de marzo de 1995, por la que se desestİma recurso ordinarİo contra el 
acto administratİvo de la Adminİstraciôn Unİversitarİa por la que se acuer" 
da su cese como funcİonarİa interina de la Escala Auxiliar Admİnistratİva 
de la Universidad de Castilla·La Mancha euya parte disposİtiva es del 
siguiente tenor literal: 

«Fallamos: Que debemos desestİmar y desestimamos el recurso con
tencİoso·administrativo interpuesto por dona Raquel Diaz Castro eontra 
la Resoluci6n del Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 
17 de marzo de 1995. Sin eostas.» 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con las eom
petencias que le confİere el articulo 33 de los Estatutos de la Unİversİdad 
de Castil1a"La Maneha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de110), acuerda la ejecuci6n del fallo 
que se acaba de transcribir en sus propios terminos, adoptando 1as medidas 
necesarias al efecto. 

Ciudad Real, 26 de marzo de 1998,~EI Rector, Luis Alherto Arroyo 
Zapatero. 


