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confirmando, en consecuencia, la Resolución impugnada, por ser
conforme a derecho; sin hacer expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con 10 establecido en los artículos 118 de la Constitución;
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judida!, y
demás preceptos eODcordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 23 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcia.
lImos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional

de Previsión de la Administración Local.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

la fecha en que, conforme a la base 2.3.5 de la convocatoria, deben
efectuar la entrega de la Tesis al Instituto de Salud Carlos IlI.

D. Ayudas para la realización de sendos catálogos, defuentes documen·
tales y bibliografía sobre las enfermedades infecciosas, uno, y sobre las
instituciones sanitarias durante el reinado de Carlos III y la época de la

Ilustración, el aIro, de 400.000 pesetas

1. Luis Vicente Elias Pastor. «La Red Hospitalaria del camino de
Santiago en tiempos de Carlos lIb.

2. José Manuel Ruiz Asencio y Guadalupe Albi Romero. «Catálogo
de fuentes documentales y bibliografia sobre instituciones sanitarias
durante el reinado de Carlos In en la época de la Ilustración».

En relación con estas ayudas la Dirección del Instituto, oído el
parecer del Jurado, acuerda prorrogar hasta el 15 de noviembre de 1988.
la fecha en que, confonne a la base 2.4.5 de la convocatoria,- deben.
efectuar la entrega de la Tesis al Instituto de Salud Carlos 111.

Segundo.-Por la Secretaria General se tramitará la documentación
pertinente para abono de las cantidades asignadas a cada ayuda, en la
fonna que se especifica en las bases.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 13 de septiembre de 1988.-EI Director, Rafael Nájera

Morrondo.
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Madrid, 5 de diciembre de 1988.

Cambios que este Banco. aplicará a las operaciones que realice por
propia cuenta durante la semana del 5 al11 de diciembre de 19~8> 5a1vo
aviso en contrario.

(1) Esta cotización es aplicable para 105 billel~ de 10 dólares USA y superiores
(2) Aplicable para los billeles de 1, 2 Y 5 dólare~ USA
(3) Sueda excluida la compra de billetes de más de 20 libras irlandesas.
(4) n cruzado eqUIvale a 1.000 cruceiros antiguos.
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Billetes de Banco extranjeros

BANCO DE ESPAÑA

Billetes correspondientes a las divisas conver
tibles admitidas a cotización en el mercado
espaflol: .

1 dólar USA:
Billete grande (1)
Billete pequeño (2)

dólar canadiense
franco francés
libra esterlina
libra irlandesa (3)

l franco suizo ..
100 francos belgas

1 msrco alemán
l00 liras italianas

1 florín holandés
1 corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines ausuiacos
100 escudos portugueses
100 yens japoneses

1 dólar australiano
100 dracmas -griegas

Otros billetes:

1 dirham
lOO francos CFA
100 cruzados brasileños (4)

J bolívar
lOO pesos mejicanos

1 rial árabe saudita
1 dinar kuwaití
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RESOLUCION de 13 de septiembre de 1988, dellnstituio
de Salud Carlos IlI, por la que se adjudican las ayudas a
la realizaci6n de diversos trabajos sobre la Medicina, la
Higiene y la Salud Pública en España durante la época de
la Ilustraci6n.

Vista la Resolución de este Instituto, de fecha 2 de febrero de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 11), por la que se convoca concurso
para la concesión de ayudas a la realización de divenos trabajos sobre
la Medicina, la Higiene yla Salud Pública en España durante la época
de la llustración, examinadas las instancias presentadas, la documenta
ción aportada .y el currículum vitae de los solicitantes, aceptando la
propuesta del Jurado encargado de la selección de solicitudes en reunión
celebrada al efecto, según previene el apartado 1.3 de la base 1,
Generales., esta Dirección ha resuelto:

Primero.-Adjudicar a los siguientes señores las ayudas siguientes en
las condicione.s que expresan las bases de la convocatoria:

A. Ayudas de 250.000 pesetas para la finalización de Tesis Doctorales
relacionadas con la Medicina, la Higiene y la Salud Pública en España

e Iberoamérica durante la Ilustración .

l. José Martinez Pérez. «La Medicina Legal en la enseñanza
médico-quirúrgica de la España de la Ilustración».

2. Benicia Vidal Galache. «Historia del Hospital de San José de San
Fernando durante los siglos XVIII y XIX Y sus relaciones con el Real
Colegio de Cirujanos de la Annada de Cá.dÍZ».

3. José Luis López de Cózar. «La aportación del Real Colegio de
Cirugía de Cádiz al desarrollo de la Urología Española en la segunda
mitad del siglo XVIII».

4. Ana de Vega Irañeta. «Hospitales y Medicina Social en la España
del siglo XVIII».

Se declaran desiertas las dos ayudas restantes.
En relación con estas ayudas la Dirección del Instituto, oído el

parecer del Jurado, acuerda prorrogar hasta el -} 5 de noviembre de 1988,
la fecha en que, conforme a la base 2.1.3 de la convocatoria, deben
efectuar la entrega de la Tesis al Instituto de Salud Carlos III.

B. Ayudas de 500.000 pesetas para la realización de estudios sobre
diferentes aspectos de Id ·Salud Pública en la época de la Ilustración

1. Esteban Rodríguez Ocaña. «Las Juntas de Sanidad».
2. Antonio Carreras Panchón. «Organización asistencial y patoló

gica profesional de los mineros de- Almadén durante el siglo XVIII».
3. Antonio T. Reguera Rodriguez. i<Bases para la refonna de la

ciudad española en la segunda mitad del siglo XVIII. Infraestructura de
saneamiento y dotaciones hidráulicas».

4. Juan Riera Palmero. «Enfermedad y sociedad en la España de
Carlos III (epidemias y contagios)>>.

La entrega de los trabajos se efectuará antes del 15 de noviembre
de 1988.

C. Ayuda de 300.000 pesetas para la elaboraci6n de una antología del
Pensamiento Sanitario durante la época de la Ilustración

l. Francisco Gullón Grima. d.a introducción del pensamiento
sanitario en la España del siglo XVIII»:

En relación éon estas ayudas la Dirección del Instituto, oído el
parecer del Jurado, acuerda prorrogar hasta el 15 de noviembre de 1988,


