
BOE.....,.-Nú~. 267 6 noviembre 1982 30627

29004 . CORRECCION de erfatas de la Resolución de 18 de
octubre de 1982, de la 8ubsecretarta. por la que
.se convocan elecciones correspondientes al año 1982
para la renovación parcial de VocaLes represen
tantes de la Banca privada en el Consejo Superior
Bancario.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Caínbios

Cambios oficiales del elfa 5 de noviembre de 1982

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

Padecido error en la inserción del sumario que encabeza
la mencionada Resolucióh, publ1cada en el ..Boletfn Oficial del
Estado~ número 259, de 'fecha 28 de octubre de 1982,' páginas
29859 y 29860, se rectifica en er -sentido de que, donde dice:
..Resolución de 8 de octubre de 1982...• , debe decir: .Resolución
de 18 de octubre de 1982...

Lo que digo a V. l.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 15 de septiembre de 1982.-P. D., el Director general

de Servicios, Mariano Aparicio Bosch.

nmo; Sr. Subsecretario para la Sanidad.

29008 ORDEN de 15 d-eseptiembre de 1982 por la que
se dispone se dé cumplimiento a la sentencia- dic·
tada por la Audiencia T.rritorial de Madrid en
el recurso - con-tencioso-administranvo número 525/
1mB. interpuesto contra eBte Departamento por don
Luis lturbe Hemando. sobre denegación de nombra
mte:nto al recurrente como funcionario de carrera
en el Cuerpo_ de Veterinarios. Titulares.

Ilmos. Sres.: De orden del excelenttsimo señor.. Ministro se
publica. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
Pios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha 10 de
mayo de 1982 por la Sala Segunda de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso
número 5:25/1978, promovido por don Luis lturbe Hernando, -so
bre denegación de nombramiento al récurrente como funcionario
de carrera en el Cuerpo de Veterinarios Titulares, cuyo pronun
ciamiento· es del siguiente tenor:

_Fallamos: Que desestimando el ·recurso contencioso-adminis
trat1vo interpuesto por don Luis !turbe Hernando con la preten
sión de que se declare nula y sin valor la Resolución de la
Dirección General de Sanidad de fecha veintisiete de abril de
_mIl novecientos setenta y siete, presuntamente denegada' en
reposición, debemos declara.r y declaramos válida la misma, por
ser ajustada a Derecho, absolviendo a la 'Administración de los
pedimentos de la· demanda contra ella deducid'tl; todo ello sin
hacer expresa co~dena en costas.~

Lo que digo a VV. n.
Dios guarde a VV. 11.

Madrid, 16 de septiembre de 19B2.-P. D., el Director general
de Servicios, Mariano Aparicio Bosch.

limos. Sres. Subsecretario para. la Sanidad y Director general
de Servicios.

ORDEN de 15 de septiembre de 1982 por la que
se dtspone se dé cumpUmiento a la sentencia dic
tada por lo Audienda. Territorial de Madrid en
el recurso contencíoso-adm.inistrativo interpuesto
contra este Departamento por don Jesus Salas Za
patero)' otros.

Ilmo. Sr.: De orden del excelenUsimo sellar Ministro se pu
blica para general conocimiento y cumplimiento en' sus propios
términos el fallo de la sentencia dictada con fecha 3 de mayo
de 1982 por·la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de
1& Audiencia Territori'tll de Madrid en el 'recurso 507/1979, pro·
movido por don Jesús Sala.s Zapatero y otros, sobre denegación
a los recurrentes de que las fuera reconocida la condición de
aspirantes en expectativa de ingreso en la Escala de Faculta.
tivos y Especialistas de la Administración Institucional de la
Sanidad Nacional, cu~o pronunciaIl'l;tento es dei siguiente tenor:

-Fallamos: Que rechazando la causa de lnadmisibilidad inter
puesta por el señor Abogado del Estado y no dando lugar al
recurso contencioso-administrativo entablado por el PrOCurador
don Francisco Sánchez San. en nombre y representación de don
Jesus Salas Zapatero y demás personas que flgunm en el enca~

beza.miento de esta sentencia, -4ebemos declarar y declaramos
válidos, por ajustarse al ordenamiento jurídico, los acuerdos
recurridos y a que se contraen estos autos, absolviendo a la
Administración demandada de los pedimentos de la demanda
contra ella deducida.. Sin hacer expresa imposición de costas.~
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Mercado d:ll Divisas

BANCO DE ESPAN~

Divisas convertibles

29BOS

1 dólar USA A .

1 dólar canadien'se .. ~ ..
1 franco francés .
l-ltbra esterlina .
1 Ubra irlandesa ;
1 franco suizo .

100 fr8llcos belgas " ..
1 marco alemán .

100 liras italianas .
1 norín holandés .. ; .
1 corona sueca ..
1 corona danesa .;
1 corona noruega .
1 marco finlandés ; -

100 chelines austriacos ; .
100 escudos portugueses -; .
100 yens japoneses .

29006
"

ORDEN de 11 de ago.9to de 1982 por la que .6 con-~
cede autorizaci'ón- par" la creación y funci.onamien-
te del Centro de Iniciativas Turfsticas de Castro
Urdiales (Can-tabriaJ ..

. Excmo. e Ilmo. Sres.: Solicitada por don Gonzalo Cereceda
Tunado, en calidad de Presidente de la Comi61ón Gestora del
Centro de Iniciativ86 Turísticas de Castro Urdiales (Cantabria).
autorización para la creación y funcionamiento d~ mencionado
Cantro y considerando cumplidos los requisitos exigidos por la
Orden de 8 de feb~ero de 1975, reguladora de los trámitas de la

....~ concesión de dichas autorizaciones;
Considerando, asimismo, que son favorables los informes de]

Jefe provincial de Turismo de Cantabria y de la Federación
/ Española de Centros ,de Iniciativas Turfstic&9, previstos en los

artículos 2.0 y 3. 0 de dicha orden.

29009

•Articulo único.-Se autoriza ~ creación y funcionamiento del
Centro de Iniciativas Turisticas de Castro Urdiales (eantabrlaJ,
con la consiguiente inscripción de oficio en el Registro Gene·
ral de los Centros de Iniciativas Turísticas, de conformidad
asimismo con lo establecido en la Orden mencionada.

Lo _que comunico a V. E. y V. 1. para su conocimiento y
efectos.

Madrid,ll de,agosto de 1982.

GAMlR CASARES

Excmo. Sr. Secretario ·de Estado de Turismo e Ilmo. Sr. Direc·
tor general de P~omoci6n del, Turismo.

ORDEN de 15 de septiembre de 1982 por la que
se dispone se dé cumplimiento a la. sentencia- dic
tada por la Audiencia Territorial de Sevilla en
los recursos contencioso.administrativos interpues
tos contra este DepartCJ""1.ento por don JosfJ Gordmo
Jiménez )' otros funcionarios del Cuerpo Técnico
Auxiliar c;te Puertos )' Frontera$.

nmos. Sres.: Por orden del excelentísimo señor Ministro 6e
publica. para general oonocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos el fallo de la sentencia dictada con fecha 7 de
junio de 1982 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la


