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Manufactwación ele ar1ícu1os ele plástico.
Ampliación ele planta ele aIrohol poIivinilico.

Fabricación ele pi..... Y p1ancllas de poIiestireno
"P'ndjdo.

L.'Hospitalet ele Uobrept
(Ilan:elona) .

TlIITaIOna .

ViUaftanca del Penedé.
(Ilan:e10na) ....

14. Nudec, S. A.. Polinyá-Sabadell (Barce-
lona) . . Fahriexión ele perfi1es Y p!ancllas de poIiestireno

por exlrUSi6n.
15. Nurel, S. A.. zaragoza. Fabricación ele fibras sintéticas.
16. Pedro Rubio, S. L.. Yecla (Murcia) Transfonnación ele plástico•.
17. Plásticas Gateor, S. A . . Vitoria-Gasteiz . Transfonnoción ele plásticos.
18. Plásticos del Ebro, S. A. . . .... Lantarón (Alava). Fabricación de tubería~co PVc.
19. Poliamidas Barhutro, S. A. (POUBASA) .. Barbastro (Huesca). Fabricación ele resiDas sinléliaIs poIiamídicas.
20. Porlacup, S. A... ViIIarreaI (Castellón) FabricacióD ele envues ele papel Y artículos de

plástico.
21. Riuplastic, S. A..

22. Unión Explosivos Río Tinto, S. A.

13. Mire\-Metzeller, S. A.... .

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Cambios

ORDEN de 16 de junio de 1987 por /¡;¡ que se disPone
el cumplimiento. en sus propios términos, de la
sentencia dictada por /¡;¡ AudiencUl Nacional, en fecha
7 de marzo dt 1987, relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Julián Romero
Blanco.

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

01mbUJs o/idales dJ!l dia 29 de ftdio de 1987

ORDEN de 16 de junio de 1987 por la que se dispone
e! cumplimiento, en sus propios términos. de la
sentencia dictada por la Audiencia Nacional. en fecha
7 de marzo de 1987, rr!/aliva al TeClO'SQ contencioso
administratiYO interpuesto por doiIa Maria Angeles
Soúmes TaIms.

17785

En el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por doña
Maria Anseles Tale.... contra Resolución ele este Departamento,
sobre iJlsreso directo en el Cuen>o de Profesores de Educación
General Básica, la Audiencia Nacional, en fecha 7 de marzo
de 1981, ha dictado sentencia, cuyo fll1lo es del siguiente teDor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso--administrativo interpuesto por el Procurador don
Antonio Rueda Bautista, en nombre y JepreseI1tación de doña
María Angeles Salanes Talens, contra la desestimación por silencio
del recurso de reposición formulado contra la Orden de 11 de
octubre ele 1983, que aprobó las propuestas de iJlsreso directo al
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, pertenecientes
a los Diplomados de la novena promoción del Plan Experimental
1971, y en la que no Iie inclula a la recurrente por ser dicha Orden
conforme a Derecho en lo que a la actora respecta, S1D que hagamos
expresa condena en costas..»

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia, en sus propios 1l!rminos.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos. ..
Madrid, 16 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de Juho

de 1985), el Subsecretario, Joaquín Arango Vila-Belda.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

""ulamos por ser contrarias al onJenamiento jurídico en el8Specto
aquí impu¡nado, y declaramos el derecho ele la recurrente a ser
incluida entre los reJacionado¡ por Orden ele 11 de octubre de 1983
para el in¡reso directo al Cuen>o de Profesora de Educacimi
General BáJica, IX promoción del Plan Experimental de 1971, por
la &cuela Universitaria de Formación del Profi:sondo de HueJva
y a lier nombrado fUncionario ele carrera ele dicho Cuen>o con 10Í
mismos efectos administrativo¡ y eooDÓJJli<:os que los demás de
dicha promoción, con abono ele los emolumentos dejados de
percibir como CONeCIlOncia de los actos~ que aquí se
anulan.

SqJlDdo.-No hacemos DD8 expraa CODdeaa en COSIaSJO

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que Iie CWD¡>la la
citada sentencia, en ... propios ltrminos.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demb efectos.
Madrid, 16 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1985), el Subsecretario, Joaquín Araogo ViIa-Belda.

Ilmo. Sr. Director aeneral de Personal y Servicios.
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Vendedor
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Comprador

Divisas convenibles
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1 dólar USA
1 dólar canadiense ..
1 fumen fumcés ..
1 libra esterlina
I libra irlandesa
1 franco suizo .

100 fumcos bel¡as ..
I marco alemán

1()() liras italianas
1 florín holandés ..
t corona sueca
1 corona dane..
t corona noruega _ .
1 marco fioIandés ........

100 chelínes austriacos
100 escudos portugueses ..
100 yen. japoneses .

1 dólar australiano .
100 dracmas gri.....

I ECU.......... ...
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ñ.mjnado el expediente promovido por la representación de la
titularidad del Centro privado de Educación General Básica
«infanta Maria Teresa», sito en la caIJe Principe de Ver¡ara,

En el recurso conteDcioso-administrativo, interpuesto por don
Ju1íán Romero Blanco, contra Resolución de este De~ento,
sobre acceso directo al Cuerpo de Profesores de EduC8ción General
Básica, la Audiencia Nacional, en fecha 7 de marzo de 1987, ha
dietado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Primern.-Que estimando d sx-nte recurso
número 312.896, interpueoto por la representación de don JuIián
Romero Blanco, contra la Orden de 11 ele octuln de 1983, Y la
desestimación del recurso de reposición furmulado frente a ella, las

17786 ORDEN de 17 tk junio de 1987 por /¡;¡ que se resuelve
la extinción del concierto educativo del Centro privado
de EducDt:idN General Básica «Infanta María Teresa»
tkMadrid.


