
tamiento de Madrid, contra las Resolucİones de la anterİor Secretaria de 
Estado para las Politicas del Agua y el Medio Ambiente, de fecha 26 de 
febrero de 1993 y 13 de junio de 1994, relatİvas a sancİ6n de multa e 
indemnizaci6n por dafios causados al domİnio pô.blico hidraulico, por ver
tidos contaminantes efectuados al cauce del rio Manzanares, superando 
los parametros autorizados, procedentes de la estaciôn depuradora de 
la EDAR sur-orİental, en fecha 24 de abril de 1997, se ha dİctado sentencia, 
cuya parte dispositiva, literalmente, dice: 

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por la representaci6n 
procesal del recurrente, excelentfsimo Ayuntamiento de Madrid, debemos 
declarar y declaramos nula la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para 
las Politicas del Agua y el Medio Ambiente, Ministerio de Obras pô.blicas 
y Transportes, de 26 de febrero de 1993; as] como nula tambit~n la Reso· 
luciôn emanada del Subsecretario del referido Ministerİo el 13 de junio 
de 1994, al haber con:firmado aquella en reposicİôn; con revocaci6n de 
ambas y cesaci6n en todos sus efectos. En relaci6n a las costas, y por 
10 ya expuesto, cada parte satİsfara el total de las causadas a su benefİcİo, 
y Jaş que 10 sean comunes, por mİtad.» 

Este Mİnİsterio, a los efectos de 10 establecido en los artfculos 103 
y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdiccİ6n Contencİoso-Admİ
nİstratİva de 27 de dİcieınbre de 1956, ha dispuesto que se cuınpla, en 
sus propios terıninos, la referida sentencia. 

Lo que comunİco 30 V. 1. para su conocimİento y cumplimİento. 
Madrİd, 13 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 25 de septiembre de 

1996, «Boletin O:ficia.l del Estado» del 27), el Subsecretarİo, Claro Jose 
Fernandez-Carnicero Gonzalez. 

TImo. Sr. Director general de Obras Hidr:iulicas y Calidad de las Aguas. 

14208 ORDEN de 13 de rlU1yO de 1998 poı' ta qrrc se dispone el 
(f/ımpUm1.ento, en .<;US pr'Op'los Mr'rMnos, de la senfRtnc1.a. del 
Triln.ıruıl8uperior dE .Ju8t1'cüı dE In Corfl,unMad VaUmcüı
na, recaida. en el recurso conteru:ioscradministra.tivo ml'f1UF 
1'0 1271/1995, interpu.esto P01"' dofia, Ma.ruı Ampa.ro Pifi6n 
CfYllChood. 

En el recurso contencİoso-admİnİstrativo nı1mero 1271/1995, İnterpues
to ante el Tribunal Superİor de Justicia de la Comunİdad Valenciana, por 
la representacİôn procesal de dona Maria Amparo Piftôn Couchoud, contra 
la Resoluci6n de la Subsecretaria del anterior Ministerio de Obras Pı1blicas, 
Transportes y Medio Ambİente, de 6 de abrİl de 1995, sobre reconocimİento 
de tiempo de servicİos prestados a efectos de trienios, en fecha 18 de 
septiembre de 1997, se ha dictado sentencİa, cuya parte dispositiva, lite
ralmente, dice: 

"Fallamos: 1. Estimar el recurso interpuesto por dona Amparo Pift6n 
Couchoud, representada por la Procuradora senora Aparicio Bosca, contra 
Resoluciôn de 6 de abril de 1995, de la Subsecretaria de Obras Pı1blicas, 
'l':ransportes y Medio Ambiente, la que se declara nula por ser contraria 
a derecho, en cuanto no reconoce a la actora, a efectos de servİcİos previos, 
el periodo comprendido entre el 2 de octubre de 1975 y 14 de abrİl de 
198L. 

2. Declarar como situacİôn juridica individualİzada el derecho de la 
act.ord. a que se le reconozcan servicİos previos prestados en la Adınİ
nistraci6n desde 2 de octubre de 1975 con todos los efectos inherentes 
incluİdos los econômicos, con el Hmite, estos ô.ltİmos, del plazo prescriptİvo 
de los cİnco anos anterİores a la fecha de reclamadôn que fue formulada 
en 7 de octubre de 1994. 

3. No efectuar expresa imposiciôn de costas.» 

Este Ministerio, a los efectos de 10 establecido en los articulos 103 
y sİguİentes de la Ley reguladora de la Jurİsdİccİôn Contencİoso-Admİ
nistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, en 
sus propİos termİnos, la referİda sentencİa. 

Lo que comunİco a V. 1. para su conocİmİento y cumplimİento. 
Madrid, 13 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 25 de septiembre de 

1996, "Boletin O:ficial del Estado» del 27), el Subsecretario, Claro Jose 
Fernandez-Carnicero Gonzalez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos. 

14209 ORDEN de 13 de 71U1YO de 1998 po'r ta qne se ıUSpone el 
cumplimiento, en sus prop1:o8 Mrrlt1:nos, de la senUmcia. del 
Tr'il>una.l Superior de JU8ticia. de la Corrıunidcıd Va.lenc'ia,
na, recaida en el mcurso conto1ıcioso-administrativo num.e~ 
1'0 11358119!}lf, inter-puesto POl' la enUdad 'fnercantil "Ma
rina Bla'lıca, Socwd!:ıd An6niıncı», a.si CO'ffıO curnpli'rrıwnto 
de auto dEl Trı:l>unal S?ıprerno POl' el que se dEclam de.'51"Rrlo 
el rec'W"so dE ca.saci6n prepa.ı"a.do POl' la Adm'inistmc-i6n 
del Estado contra la, anterior sente'f/.c1.a. 

En el recurso contencioso,administratİvo numero 1/358/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justİcia de la Comunidad Valenciana, 
por la representaciôn procesal de la entidad mercantil «Marina Blanca, 
Sociedad Anônima», contra la Resoluciôn de la Direcci6n General de Costas 
de 2 de noviembre de 1993, desestimatoria de la alzada deducida contra 
la anterİor Resolucİôn del Servİcİo Provİncİal de Costas de Alicante de 
18 de diciembre de 1992, relativa a sanciôn de multa y orden de restituci6n 
de terrenos a su estado anterior, por vertidos no autorizados en zona 
de domİnİo pı1blico maritİmo"terrestre, en el lugar denominado partida 
de A.gua Ama:rga, termino municipal de Alicante, en fecha 31 de enero 
de 1997, se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente, dice: 

«Fallamos: Que estİmamos el recurso contencİoso-adıninİstrativo İnter
puesto por "Marina Blanca, Sociedad Anônima" contra. la Resoluciôn de 
la Direcci6n General de Costas de 2 de noviembre de 1993 por la que 
se desestimô el recurso de alzada, formulado contra la Resoluciôn del 
Servicio Provincial de Costas de Alicante de 18 de diciembre de 1992, 
en la que se impuso una ınulta de 25.000 pesetas y se ordenaba la restituci6n 
de los terrenos a su estado anterior, que anulamos dİchos actos por ser 
contrarios a Derecho y los dejamos sin efecto, con todas sus consecuencias 
legales; sin İmposicİ6n de costas~. 

Asİmİsmo y en el recurso de casacİ6n preparado por el Abogado del 
Estado, en la representaciôn que le es propia, ante el Tribunal Supreıno, 
contra la anterior sentencia, se ha dictado auto, en fecha 1 de julio de 
1997, por su Sala Tercera, cuya pa:rte dispositiva, literalmente, dİce: 

«La Sala acuerda: Declarar desİerto el recurso de casacİôn, preparado 
por la Administraci6n del Estado, contra Resoluciôn dictada por el Tribunal 
Superior de Justicİa de Valencia (Secci6n 1. !<), en los autos numero 000358 
94, sin hacer expresa imposici6n de costas; devuelvanse los autos a dicho 
Tribunal.ı> 

Este Ministerio, a los efectos de 10 establecido en los a:rticulos 103 
y siguientes de la Ley reguladora de la Jurİsdicci6n Contencioso,Admi
nİstrativa de 27 de dİciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, en 
sus propios terminos, los referidos sentencia y auto. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimİento. 

Madrid, 13 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 25 de septiembre de 
1996, «Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, Claro Jose 
Fernandez-Carnicero Gonzruez. 

llmo. Sr. Director general de Costas. 

1 421 0 ORDEN de 13 de rll/Jyo de 1998 por la qrrc se dispone et 
cunıpUndento, en 8US prcypio.'5 Mrminos, de la, senteru:1:a del 
Tribunal SUpe1"i014 de Justicia. de la Comunidad Va.lencilı~ 
1ut, reca.ida. en el recurso conwru:ioso-adnıinistra.tivo nunU? 
ro 11405211995, interpuesto POl' la entida.d "Maruenda 'J're.. 
mifio, C.B.». 

En el recurso contencİoso-admİnİstrativo nô.mero 1/4052/1995, int.er, 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
por la representacİ6n procesal de la entİdad «Maruenda Tremİfio, C.B."., 
contra. la Resoluciôn de la Direcci6n Genera.l de Costas de 5 de julio de 
1995, desestimatoria del recurso ordinario formulado contra la anterior 
de 11 de noviembre de 1994, del Servicio Provincial de Costas de Alicante, 
relativa a sanci6n de multa por ejecucİ6n de ob:ras en zona de domİnİo 
pı1blico maritimoterrestre, entre los hitos MT·10 y MT·ll, lugar denomi· 



nado «Gran Playa~, termİno munİcİpal de Santa Pola, en fecha 28 de novİem" 
bre de 1997, ha sido dictada sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente, 
dİce: 

"Fallamos: Estİmamos el recurso contencİoso"admİnİstratİvo İnterpues" 
to por "Maruenda Tremİfto, C.B." contra la Resoluci6n de 5 de julio de 
1995 del Director general de Costas del Minİsterİo de Obras Püblicas, Trans
portes y Medio Ambiente, desestimatoria del recurso ordinarİo formulado 
eontra la Resoluei6n de 11 de novİembre de 1994, del Jefe del Servİeio 
Provineial de Costas de Alicante (expediente S-56/94), que impuso a la 
actora una multa de 290.250 pesetas por la ejeeuei6n de obras de reforma 
interior de un loeal comercial, sİto en zona de dominİo publico mariti" 
mo-terrestre, entre los hitos MT-10 y MT-ll, del deslinde que se esta prac
ticando en «Gran Playa», termino municipal de Santa Pola, anulando y 
dejando sin efectos los actos impugnados por ser contrarios a Derecho, 
sİn expresa imposİeiôn de las costas proeesales.» 

Este Mİnİsterİo, a los efectos de 10 establecido en los articulos 103 
y siguientes de la T~ey reguladora de la Jurisdieei6n Conteneioso-Admi
nistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, en 
sus propİos terminos, la referida sentencia. 

Lo que eomunieo a V. 1. para su eonoeimiento yeumplimİento. 
Madrid, 13 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 25 de septiembre de 

1996, (!Boletin Ofieİal del Estado» del 27), el Subseeretario, Claro Jose 
Fernandez"Carnicero Gonzalez. 

llmo. Sr. Director general de Costas. 

14211 ORDEN de 13 de rnayo de 1998 por la que se dispone el 
C1tmplim1Rnto, en sus proP1:0S ternıinos, de la ,<;enfRncia de 
la .4udünıcüı Naci01U1.~ recaid.a en el rec~trso conteııcÜ)
S041dministmth)o numero 158011995, hılRtjYuesto por don 
Angel Mt'ez-Cort€s Rodtiguez. 

En el recurso contencİoso"adminİstratİvo numero 1580/1995, İnterpues" 
to ante la Audiencia Nacional, por la representaciôn procesal de don Angel 
Perez-Cortes Rodriguez, contra la Resoluci6n del anterİor Mİnİsterio de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, de fecha 23 de junio de 
1995, por la que se resolvia el eoneurso nümero 1/95 para la provisiôn 
de puestos de trabajo vaeantes en aquel Departamento, adseritos a los 
grupos A, B y C que habia sido eonvocado por la anterior Orden de 20 
de febrero de 1995, en fecha 24 de noviembre de 1997, se ha dictado 
sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente, dice: 

«Fallamos: Que estimamos parcialmente el recurso contencioso"admi" 
nistrativo nümero 1580/1995, formulado por don Angel Perez-Cortes Rodri· 
guez, representado por el Procurador de los Trİbunales don Esteban Jabar" 
do Margareto, contra la Admİnİstracİ6n General del Estado (Ministerİo 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente), representada por el 
Abogado del Estado, en impugnaciôn de la Orden de fecha 23 de junio 
de 1995 de resoluciôn de concurso para la provisİôn de puestos de trabajo, 
convocado por ənterior Orden de 20 de febrero de 1995, anulamos par
cialmente dichos actos, otorgando el puesto numero 24 al recurrente y 
condenando a la Admİnİstraciôn al pago de las dİferencias retrİbutİvas 
correspondientes, con sus İntereses legales; todo ello, con el contenido 
que se ref1eja en la presente Resoluci6n y sin hacer expresa declaraci6n 
en materİa de costas». 

Este Mİnİsterio, a los efectos de 10 estableeido en los articulos 103 
y siguientes de la Ley reguladora de la Jurİsdicci6n Contencioso-Admi
nistratİva de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, en 
sus propios terminos, la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. L para su conocimİento y cumplimiento. 

Madrid, 13 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 25 de septiembre de 
1996, (!Boletin Oficİa.l del Estado» del 27), el Subsecretario, Claro Jose 
Fernandez"Carnicero Gonzalez. 

nmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos. 

BANCO DE ESPANA 
14212 RESOLUCIÖN de 15 de iu",io de 1998, delBanco de EspafiJı, 

po'r la que se haCe1ı publicos los carnbios de di1Yisas corres
pondienfRs al dia 15 de iunio de 1998, que el Banco de 
EspaJ'ia apUcam a las ope1"acion.es ordinarias q:ue realice 
por ,9U pr'O'pü:ı C'uenta, y que tendmn la cons'lderad6n de 
cotizaciones oficiales, a e{ectos de la aplicaC'i6n de la nor
mativa. vigenfR que ha.ga re{ereııcia. a tas mümıas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 ECU """ ...... """, ...... """ ...... """ 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ........... . 
1libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 franeos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 tlorin holandes .................. . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................... . 

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

1 d61ar canadİense ........................ . 
1 franco suizo ............................. . 

100 yenes japoneses .................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ................. .. 
1 marco fİnlandes .............................. . 
1 che1in austriaco .............................. . 
1 d61ar australİano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

153,895 
167,468 
84,767 
25,280 

251,387 
8,605 

410,935 
75,203 
22,259 

213,652 
82,801 
49,629 

104,690 
102,053 
105,170 

18,999 
19,950 
27,892 
12,048 
90,214 
76,147 

Vendedor 

154,203 
167,804 
84,937 
25,330 

251,891 
8,623 

411,757 
75,353 
22,303 

214,080 
82,967 
49,729 

104,900 
102,257 
105,380 

19,037 
19,990 
27,948 
12,072 
90,394 
76,299 

Madrid, 15 de junio de 1998.~El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

14213 DECRETO 7511998, de 24 de nıarzo, por et que se declara 
bien de interes cult:ura~ con la categoria de 'rtıonU'rrıento, 
la iglesia del con-oonto de Santo Dcmıingo en el barrio del 
Perclıel (Malaga). 

1. El art.1culo 13.27 de la Ley Orgunİca 6/1981, de 30 de dİciembre, 
del Estatuto de Autonomia para Andalucia, establece la competencia exclu
sİva de la Comunidad Aut6noma en materİa de Patrİmonİo Hİst6rİco, Artis" 
tİco, Monumental, Arqueo16gico y Cİentifico y el articulo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hİst6rico Espaftol, determina que 
se entenderan eomo organismos competentes para la ejecuciôn de la Ley, 
ıılOS que en cada Comunidad Autônoma tengan a su cargo la protecciôn 
del patrimonio hist6rİco». 

ASİmİsmo, el articulo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organizaciôn Administrativa del Patri· 
monİo Hist6rİco de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia, la competencİa en la formulacİôn, seguİmİento yeje
cuciôn de la polftica !lndaluza de Bienes Culturales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusi6n del Patrimonio Histôrico Andaluz, sİendo de 
acuerdo con el articulo 3.3, la Consejeria de Cultura, la encargada de 
proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, la declaraciôn, 
y competiendo segı.1n el articulo 1.1 a este ultimo, dicha dedaraciôn. 


