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MINISTERIO
DE EDUCAOON y CIENCIA

1003 ORDEN tk 17 de diciembre de 1987 PO' la que se
dispone e/ cumplimienlo de la sentencia de la Audien
cia Nacional relativa al f«ursa COnlencioso-adminis·
trarivo inler¡1llnto por don Dionisio Gorda Conde y
otros. contra $U exclusión del concurso de traslado del
Cuerpo de Cated,4ticQJ; Numerados de Bachillerato.

En el recuno contendoso-administrativo interpuesto .PO' don
Dionisio Garcia Conde y otros, contra resoluci6n de este~
mento sobre concurso de traslado de Catedráticos numeranos de
Bachillerato la Audiencia Nacional, en fecha 5 de octubre de 1987,
ha dietado ;'ntenda, cuyo fallo es del si¡uiente tenor literal:

«Fa1IamoI:'
1.0 Que debemos desestimar y desestimamos d presente

recurso niimero 313.675, interpuesto por la repreaentaci6n de don

Bonos suscritos en este período tendrán las mismas características
que los adjudicados ~n la s~basta e,n vi~ud ~ ofertas ,en que se
solicitaba un tipo de tnterés I~ual o tnfenor al upo nominal anual,
pagadero por semestres vencIdos. de la emisión.

Segundo.-EI precio a pagar por los Pa~ del Tesoro que se
emitan el 29 de enero de 1988, con venC1Ill1ento 28 de Juho
de 1989 como consecuencia de peticiones de suscripción Que
tengan e~trada en las oficinas del Banco de España hasta las doce
horas (once horas en las islas Canarias~ del dia 27 de enero
de 1988, será el 91,542 por 100 de su valor nominal. El tipo de
interés anual equivalente al precio fijado, calculado conforme se
establece en el apanado 6.5.1 de la Orden de 11 de junio de 1987,
es el 6 por lOO.

Tercero.-No se establece limite específico para esta emisión de
Pagarés del Tesoro; por consiguiente, d~ntro del límite que ~on

carácter global para la Deuda recoge el numero 3 de la ResolUCión
de esta Dirección General de 30 de diciembre de 1987, se acepta
rán todas las peticiones de suscripción que se presenten en tiempo
y forma debidos al precio fijado.

Cuano.-Se hace público que el importe nominal de los Pagarés
del Tesoro emitidos el día 15 de enero de 1988, en razÓn de lo
dispuesto en las Resoluciones de esta Dirección General de 30 de
diciembre de 1987, y de 4 de enero de 1988, aSCIende
a 279.638.000.000 de pesetas.

Madrid, 15 de enero de I988.-EI Director leneral, Pedro
Martínez Méndez.

Cambios
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ORDEN de 17 tk diciembre de 1987 fJO' la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Territorial de Albacete re/ati\la al recurso conJen
cioso-administrativo interpuesto por don Antonio
AndlJjar Tomas contra su exclusión del concurso de
méritos para acceso al Cuerpo de Catedráticos NuYfJtL
rarios tk Bachillerato.

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Antonio Andújar Tomás contra resolución de este Departamento
sobre concurso de méritos para acceso al Cuerpo de Catedráticos
Numerarios de Bachillerato, la Audiencia Terntorial de A1bacete,
en fecha 10 de noviembre de 1987, ha dietado sentencia. cuyo fallo
es del siauiente tenor literal:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpoesto por el
Procurador don Trinidad Cantos Ga1dámez, en nombre y represen
taci6n de don Antonio Andújar Tomás, contra las resoluciones de
la Dirección General de Personal Y Servicios del Ministerio de
Educación y Ciencia de 24 de julio de 1985 que le excluy6 del
CODCUno de méritos convocado para acceso al Cuerpo de Catedráti
cos Numerarios convocado por Orden de 20 de marzo de 1985 Y
contra la resolución de la misma Dirección de 26 de noviembre
siguiente desestímatoria de la reposición contra ella formulada;
todo ello sin costas.»

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios térntínoL

Lo que diBo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 17 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julío

de 1985), el Subsecretario, Joaquín Arango Vila-Belda.

Dmo. Sr. Director general de Penonal Y Servicios.
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Dionisio Garcia Conde, doña Nieves Arribas Herranz y don José
Manuel Barriuso Uanos contra la Orden del Ministerio de Educa
ción y ciencia de 6 de julio de 1984, descrita en el primer
fundamento de derecho, que se confIrma por ser ajustada a
derecho.

2.0 No hacemos una expresa condena en costas.~

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos.

Lo Que digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 17 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1985), el Subsecretario, Joaquín Aranso Vila-Belda.

TImo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 17 de diciembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Territorial de A/bacete relativa al recurso conten
cioso-administratiWJ interpuesto por don Juan Isidro
Mart{n Esteban contra el concurso rk méritos para
acceso al Cuerpo de Catedrdl"os Numerarios de
Bachillerato.

En el recurso contencioso-.s.ministrativo interpuesto por don
Juan Isidro Martín EstebaD contra resolución de este Departa
mento sobre concurso de mmtos para acceso al Cuerpo de
Catedráticos Numerarios de Bachillerato. la Audiencia Nacional,
en fecba 29 de octubre de 1987, ha dictado sentencia, cuyo fallo es
del sisuiente tenor literal:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por don
Juan Isidro ManJn EstebaD contra la resolución del Director
general de Personal y Servicios del Ministerio de Educaci6n y
Oencia de 26 de noviembre de 1986 y la posteriormente recaida en
20 de marzo de 1987, desestímatoria de la reposición contra aquélla
formulada, ~ que se le nombrara Catedrático numerano de
FLsica y QUllnica del Instituto de Bachillerato Mixto de Elgóibar
(Guípúzcoa), debemos declarar tales resoluciones ajustadas a Dere
cho~ todo ello sin costas.»

En su virtud., este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 17 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 dejulío

de 1985), el Subsecretario, Joaquín A.nmso Vila-Belda.

Dmo. Sr. Director general de Penonal y Servicios.
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Comprador

Mercado de Divisas

BANCO DE ESPAÑA

Divi~5 convenibles

Cambios oficiales del dia J5 de enero de 1988

dólar USA .........
dólar canadiense
franco francés . .........
libra esterlina .
libra irlandesa

I franco suizo .
100 francos belgas .

1 marco alemán ..
100 liras italianas

1 fiorin holandés .
1 corona sueca "
I corona danesa
1 corona noruega
I marco finlandés

100 chelines austriacos ..
100 escudos portugueses .
100 }ens Japoneses.... . .

1 dólar australiano ..... . .
100 dracmas griegas
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