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limos. Srcs. Subsecretario y Di.-cctor general de Servicios.

mas declarar 'i declammos que el citado recurrente, como funcionario
de la EsenIa de Auxiliares Técnicos S3nitarios de Sanidad Exterior, tiene
derecho y asÍ"Se le reconoce a que se le asigne el coeficiente 3,3 e índice
de proporcionalidad 8, con efcctos económicos desde el 15 de julio
de 1982~ sin hacer espeCial pronunCIamiento en cuanto al pago de las
costas procesales.))

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 12 de noviembre de 19lJO.-P. D., el Director general de

Sel"vi-::-ios_ Juan Alarcún Montoya

'.
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29758 ORDEl\' de 12 de nol"ic1nbre de 1990 por la que se dispone
pi CU1I1plimipllfll dr /a IPII!('flC!Q dictada por el Tribuna!
Superior de Ju",ricia de ,l-!adrid en el recurso contencioso
adminisrratil'O número 509/1990, interpuesto contra este
Departamenro flor don .'llejandro Fabra Bemol.

De orden del·excelentísimo señor Ministro se publica, para general
conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la
sentencia dictada con fecha 3 de abril de 1990 por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Séptima) en el recurso contencioso
administrativo número 5ü9jl990, promovido por don Alejandro Fabra
B:efl~aL sobre sanción disciplinaria. cuyo pronunciamIento es del
SigUIente tenor:

29759

«Fallamos: Que, con estimación del presente recurso contencioso·
administrativo interpuesto por el Procurador de Jos Tribunales don José
LUIS Pinto Marabotto, en nombre y representación de don Alejandro
Fabra Berna!. en impugnación de la Resolución del Ministerio de
Sanidad y Consumo, de fecha 2 de diciembre de 1988, desestimatoria
del recurso de alzada formulado contr3 la Resolución de la Subsecretaría
de .Sanidad y Consumo, de fecha. 19 de septiembre de 1986, -por la que
se Imponía al recurrente la sanCIón de suspensión de empleo v sueldo
de cinco días por falta grave, debemos declarar y declaramos la' nulidad
de dichas Resoluciones por no ser conformes al ordenamiento jurídico.
ordenando el archivo y sobreseimiento del expediente disciplinario al
que queda referido el presente recurso: sin expresa imposición de costas
procesales.))

Lo que comunico a, VV. n.
Madrid, 12 de noviembre de 199Q.-P. D., el Director general de

Servicios, Juan Alarcón Montoya.

limos. Srcs. Subsecretario y Director general de Servicios.

ORDEA' de 12 de nmiem{¡re de 1990 por la que se dispone
el clIlIlp/imiel1/o de la sellle!Jcia dictada (Jor el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el recurso col1lenáoso
administratho nún¡ao 1.434/1989. interpuesto contra este
Departamento por dO/Ja ...\/ar¡'a Fictoria Gon::ále:: Ah'arc::
.1' 15 más.

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica. para general
cunocimiC'nto y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la
scnl~'nCla dictada con fecha 26 de septiembre de 1990 por el Tribuna!
Sllpcflor de JusticJa de Asturias en el recurso contencioso·administra
tivo nLimero 1.434/1989. promovido por doña María Victoria González
\] \'arcz y 15 más. sobre provisión dc vacantes de personal no sanitario
de 13 Seguridad Social. cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallo: En atención a todo lo expuesto. esta Sala ha decidido:
de~estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña
Maria Victori q González Alvarez, doña Maria del Carmen Rodríguez
.-\1 \'an~z, doña María Nieves Alonso Guttérrez, doña Celia García
FcrnándC'z. doña Monserrat Moral Gonzalez, doña Elena Lucía Riestra
Santiso. doña f\1aría Luisa Otero Borge, doña Rosa María Alvarez
García. doña ,Rosario Ramona Fernándcz González, doña María Pilar
Calzón Frechosa. doña María PiJar Rodríguez Alonso, doña Margarita
p-.koro Gutiérrez. dciña Rosario Cuervo González, doña Isabel Préstamo
Cueva, doña Angeles Carcedo Bartolomé y doña Julia Rosa Pérez
Cuen'o. representadas por el Procurador don Angel García-Cosio
.-\!varez. contra la denegación presunta, posteriormente expresa por
acuerdo de fecha 20 de julio de 1989, del recurso de repos'ición
formulado contra la Resolución dictada el día 28 de junio de 1988 por
la DIrección General de Recursos Humanos. Suministros e Instalaciones
-del ~1inlsterio de Sanidad y Consumo, estando representada la Adminis·
traClón demandada por el Procurador don Luis Alvarez Fernández,
acuerdos que se confirman por ser ajustados a derecho; sin hacer un
especial pronunciamiento en costas procesales.)~

Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) en el recurso
contencioso-administrativo número 665/1988. promovido por don
Francisco Gutiérrez Garcia. sobre petición de reconocimiento y abono
Sli1 reducción alguna de los tnenias acrditados como Veterinario
11lUlar. cuyo pronunCIamiento es del sigUIente'" tenor:

(~Fallamos: Que estimando el presente recurso ccntencioso-adminis
Ir;l1i\o. anul;lmos por su disconformidad con el ordenamiento jurídico.
la denegación presunta de la petición cursada por don Francisco
Ciuliérrez García el 12 de nO'viembrc de 1987 Y' le reconocemos el
d~'rech(l al percibo de las cantidades devengadas en concepto de trienios
acreditados, al 100 por lOO de su importe y sin reducción alguna por
mellor jornada de trabajo, a partir de los cinco anos anteriores a la
rrcsentación dc su solicitud. No hacemos expresa imposición de costas.»

Lo que comunico a vv. 11.
0.1adrid. 12 de noviembre de I990.-P. D.. el Director general de

Servicios. Juan A!arcón Montoya.

limos. Sres. Subsecretario y DireclOr general de Servicios.

Cambios

Lo que comunico a VV. IJ,
Madrid. 12 de noviembre de 1990.-P. D., el Director general de

Sen-icios. Juan Alarcón Montoya.

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de Recursos Humanos,
Suministro's e Instalaciones.

Camhios oficiales del día 7 de diciembre de 1990

Divisas ronvcnibks

Compl1ldor Vcndctlor

,.,

De Orden del excelentísimo señor Ministro se publica. para general
lonOClmJento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la
sentencia dictada con fecha 9 de junio de 1990 por el Tribunal Superior
de' la Comunidad Valenciana en el recurso contcncioso-administmtivo
Ollmero 587/1988, promovido por don Luis Vera Sancho, sobre petición
de rcconocimiento del coeficiente 33 e índice de proporcionalidad 8.
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrati\/o
Interpuesto por don Luis Vera Sancho, contra las denegaciones presun
!<ls de su petición al Ministerio de Sanidad y Consumo, debemos
d~'dar:lr y dccbramos no ser conformes a derechos los referidos actos
prc-suntos y. en consecuencia. los anulamos y consecuentemente debe-

-:l9757 ORDEN de 12 de noriemhre de 1990 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribww!
Superior de Justicia de la Comunidad [-'alenciana en el
recurso contencioso-administrativo número 587/1988.
interpuesto contra esll! Departamento por don Luis Vera
Sancho.

1 dólar USA 94,682 94.9 ¡ 9
1 ECU 131,071 131.399
I ruaren alemán 63.790 63.950
I franco francés 18.812 18,860
I libra esterlina 183.820 184280

100 liras italianas 8A76 8,498
IDO francos belgas y luxemhurgueses 308.015 308.786

1 flurín holandés 56.567 56,70'}
I corona danesa 16.589 16.631
I libra Irlandesa 170,187 170,61]

100 cs("udus portugueses 72,255 72,435
100 dracma'> griegas 61,523 61.677

I dólar canadiense 81.398 8L602
] franco suizo 74.766 74.')54

100 )ens _13poneses 71.950 72.130
I corona '>ueca 16,962 17.004
1 corona noruega 16,275 16.315
I marcu finlandes 26.457 26.523

I(JO chelines austriacos 906,865 90Sl.l])
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