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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

5626 ORDEN de 8 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictuda por el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.095/1994, interpuesto por 
dona Reyes Rodriguez Moran. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en slls propios tkrminos, 
se publica el faUo' de la senencia firma dictada con fecha de 29 de 
noviembre de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
(Seccion Segunda), en eI recurso contenCİoso-admİnistrativo numero 
1.095/1994, promovido por dona Reyes Rodriguez Monin, contra Reso
luci6n expresa de este Ministerio desestimatoria de la pretensi6n deI 
recurrente de que la cuant1a de todos lOS trienİos que tiene reconocidos 
sea la eorrespondiente al grupo al que actualmente pertenece, euyo pro
nuneiamiento es del siguiente tenor: 

-Fallo: En atenci6n a 10 expuesto, la Seeci6n Segunda de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo ha decidido: Desestimar el reeurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dofıa Reyes Rodriguez Moran, 
en su propio nombre y dereeho, eontra aeuerdo del Subdireetor general 
de PersonaJ del INSALUD de fecha de 24 de mayo de 1994, dictado 
por delegaci6n del Subseeretario de Sanidad y Consumo, por el que 
se desestima la petici6n dirigida a la misma sobre abono de las retri
buciones correspondientes a los trienios perfeeeionados a partir de 1 
de enero de 1989, habiendo sido parte el Proeurador don Luis Alvarez 
Fernandez, en nombre y representaci6n del Instituto Nacional de la Salud, 
acuerdo que se mantiene por estimarse ajustado a dereeho, sin hacer 
expresa condep.a en costas proeesales •. 

Lo que digo a V. 1. a los efeetos de 10 dispuesto en el artieulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicei6n de 10 Conten
eioso-Administrativo. 

Madrid, 8 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 
1992, ·Boletin Oficial del Estado» de 14 de noviembre), el Subsecretario, 
Jose Luis Teme~ Montes. 

Ilma. Sra. Direetora general del Instituto Nacional de la Salud. 

5627 ORDEN de 10 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribu_l 
Superior de Jıısticia de Galicia, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1/901/1991, interpuesto por don 
Diego Bergara Mesa. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propİos terminos, 
se publica el fallo de La sentencia finne dictada con fecha de 7 de noviem
bre de 1990 por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Secci6n 
Prİmera), en el recurso eonteneioso-admİnİstrativo numero 1/901/19JH, 
promovido por don Diego Bergara Mesa, eontra Resoluci6n expresa de 
este Ministerio desestimatorİa del recurso de reposici6n formulado sobre 
sanci6n disciplinaria, euyo pronunciamiento es del siguİente tenor: 

.Fallamos: Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Diego Bergara Mesa, contra resoluci6n del Subse
cretario de Sanidad y CoI}sumo de 30 de julio de 1990, que acord6 
imponer al reeurrente la sanci6n de suspensi6n definitiva del servieio 
por ser autor de falta muy grave de abandono de destino, y eontra 
la resoluci6n del Subseeretario de 8 de marzo de 1991, que ·desestim6 
el reeurso de reposici6n, las declaramos nulas en parte por ser eontrarias 
a dereeho, rebajando la sanci6n a un afio de suspensiôn de empleo y 
sueldoj sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

Lo que digo a V. 1. a los efeetos de 10 dispuesto en el artieulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicei6n de 10 Conten
cioso-Administrativo. 

Madrid, 10 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial de! Estado. del 4), el Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes. 

Ilma. Sra. Direetora general del Instituto Naciona1 de la Salud. 

BANCO DE ESPANA 
5628 RESOLUCION de 1 de marzo de 1995, del Banco de Espafia, 

por la que se hacen publicos los cambios de divisas que 
e1 Banco de Espafia aplicard a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta et dia 1 de marzo de 
1995, y que tendrdn la consideraci6n de cotizaciones ofi-

~ ciales, a efectos de la ap1icaci6n de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlar USA ............ . 
1 ECU " 
1 marco aleman 
1 franeo frances .. 
llibra esterlina .. . 

100 liras italianas .. . 
100 franeos belgas yluxemburgueses ...... . 

1 florin holandes ........ . .......... . 
1 eorona danesa .. 
llibra irlandesa 

100 eseudos portugueses 
100 draemas griegas ... 

1 dôlar eanadiense . 
1 franeo suizo .... 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca ...... . 
1 corona noruega 
1 mareo finlandes 
1 chelin austriaeo 
1 d61ar australiano 
1 dôlar neozelandes . 

Cambios 

Comprndor 

128,092 
162,638 
87,316 
24,850 

202,513 
7,813 

423,829 
77,858 
21,965 

202,065 
84,216 
54,853 
91,888 

103,034 
132,368 

17,472 
19,769 
28,459 
12,406 
94,531 
81,300 

Vl'ndl'dor 

128,348 
162,964 
87,490 
24,900 

202,919 
7,829 

424,677 
78,014 
22,009 

202,469 
84,384 
54,963 
92,072 

103,240 
132,633 

17,506 
19,809 
28,515 
12,430 
94,721 
81,462 

Madrid, ı de marzo de 1995.-El Direetor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

5629 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 30 de enero de 1995, de la Universidad 
de Cddiz, por la que se ordena La publicaci6n del plan 
de estudios de Licenciado en Radioelectr6nica Naval, a 

\ ·impartir en La Facultad de Ciencias Nduticas de esta Uni
versidaa. 

Homologado eI plan de estudios de Lieenciado en Radioelectr6niea 
Naval por acuerdo de la Comisi6n academica del Consejo de Universidades 
del dia 14 de diciembre de 1994, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar La publieaciôn de dieho plan de 
estudios conforme a 10 establecido en eI artieulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estadoo de 14 de 
diciembre). 

EI plan de estudios a que se refiere la presente Resoluci6n quedani 
estrueturado eonforme figura en eI anexo de La mİsma. 

Cadiz, 30 de enero de 1995.-El Rector,'l'iuillermo Martinez Massanet. 

En supıemento aparte se publlca eı anexo correspondiente 

5630 RESOLUÇION de 30 de enero de 1995, de la Universidad 
de Cddiz, por la que se ordena la publicaci6n del plan 
de estudios de Licenciado en Mdquina.<; Navales, a impartir 
en ta Facultad de Ciencias Nduticas de esta Universidad. 

Homologado el plan de esiudios de Licendado en Maquinas Navales 
por acuerdo de la Comisi6n aeademica del Consejo de Universidades del 
dia 14 de diciembre de 1994, 
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Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn de dicho plan de 
est~dim; ı:unforme a 10 establecido en el articulo 10.2 de! Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (<<Baletin Oncia! del Estado. de 14 de 
diciembre). 

Eı plan de estudios a que se refiere la presente Resoluci6n quedara 
estructurado conforme figura en el anexo de la misma. 

Çadiz, 30 de enero de 1995,-Eı Rector, Guillermo Martinez Massanet. 

En 8uplemento aparte se publlca eI anexo correspondiente 

5631 RESOLUCION de 30 de enero de 1995, de la Universidad 
de Ccidiz, por la Que se ordena la publicaciôn del plan 
de esludios de Licenciado en Nautica y Transporte Mari
timo, a impartir en la Facultad de Ciencias Nduticas de 
esta Universidad. 

Homologado el plan de estudios de Licenciado en Nautiea y Transporte 
Maritimo por acuerdo de la Comİsi6n academica del Consejo de Univer
sidades del dfa 14 de diciemhre de 1994, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la puhlieaci6n de dicho plan de 
estudios conforme a 10 establecido en el articulo .10.2 del Real Decreto 
1497;1987, de 27 de noviembre ("Soletin Oflcial del Estado» de 14 de 
diciembre). 

Ei plan de estudİos a que se refiere la presente Resoluci6n quedani 
estructurado conforme figura en el anexo de la mİsma. 

Cadiz, 30 de enero de 1995.-EI Rector, Guillermo Martinez Massanet. 

En snplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

5632 RESOLUCION de 7 de febrero de 1995, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se ordena la publicaci6n del plan 
de estudios de Ingeniero Tecnico 1ndustrial, especialidad 
en Quimica 1ndustrial, a impartir en la Escueıd Tecnica 
Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaci6n 
de esta Universidad. 

Con fecha 27 de julio de 1994, y a petici6n de csta Universidad, la 
Comisi6n Academica del Consejo de Universidades homolog6 el plan de 
estııdios de Ingeniero Teenico en Quimica Industrial, titulaci6n establecida 
por el Real Decreto 1405/1992, de 20 de noviembre. 

Tras la publicaciôn del Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, que 
modifica los Reales Decretos que establecen determinados titulos univer
sitarios oficiales de Ingenieros Ttknicos, entre ellos eI Real Decreto anle
riormente mencionado, la denominaci6n; correcta de La titulaci6n de refe
rencia, cuyo plan de estudios figura en eI anexo de la presente Resoluci6n, 
pasa a ser la de Ingeniero T.knico Industrial, especia1idad en Quimica 
Industrial. 

~antander, 7 de febrero de 1995.-E1 Redor, Jairne Vinuesa Tejedor. 

En suplernento aparte se publlca el anexo correspondiente 

5633 RESOLUCION de 7 de Jebrero de 1995, de i<ı Universid.ad 
de Cantabria, por la que se ordena la publicaci6n del plan 
de estudios de Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad 
en Mecdnica, a impartir en la Escuela Tecnica Superior 
de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones de esta 
universidad. 

Con fecha 27 de julio de 1994, y a peticiôn de esta universidad, la 
Comisi6n Academica del Consejo de Universidades homolog6 el plan de 
estudios de Ingeniero Tecnico en Mecıinica, titulaci6n establecida por el 
Real Decreto 1404/1992, de 20 de noviembre. 

Tras la publicaci6n del Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, que 
modifiea los Rea1es Decretos que establecen determinados titulos univer
sitarios oficiales de Ingenieros Tecnicos, entre cllos el Real Decreto ante
riormente rnencionado, la denorninaci6n correcta de la titulaci6n de refe
rencia, euyo plan de estudios fıgura en el anexO de la presente Resoluciôn, 
pasa a ser la de Ingeniero Tecnico Industrial, especialidö.d en Mecıinica. 

Santander, 7 de febrero de' 1995.-EI Rector, Jaime Vinue~a' Tejedor. 

En suplemento aparte se publlca el anexo correspondiente 

5634 RESOLUCION de 7 de febrero de 1995, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se ordena la publicaci6n del plan 
de estudios de Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad 
en Electricidad, a impartir en la Escuela Tecnica Superi()r 
de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaci6n de esta 
universidad. 

Con fecha 27 de julio de 1994, y a petici6n de esta universidad, la 
Comisi6n Academica del Consejo de Universidades nomolog6 el plan de 
estudios de Ingeniero Tecnİco en Electricidad, titulaci6n establecida por 
e1 Real Decreto 1402/1992, de 20 de noviernbre. 

Tras la publicaci6Il del Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, que 
modifica los Reales Decretos que estableeen determinados titulos unİver
sitarios oficiales de Ingenieros Tecnicos, entre ellos el Real Decreto ante
riormente mencionado., la denominaci6n correcta de la titulaci6n de refe
rencia, euyo plan de estudios figura en el anexo de la presente Resoluci6n, 
pasa a ser la de Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Electricidad. 

Santand~r, 7 de febrero de 1995.-El Rector, Jaime Vinuesa Tejedor. 

En suplemento aparte se publlca eL anexo 'correspondiente 

5635 Rb'SOLUCION de 13 de febrero de 1995, de la Universidad 
de CastiUa-La Mancha, por la que se hace publico el plan 
de estudios del titulo de Diplomado en Terapia Ocupacional 
del Cenlro de Estudios Universitarios de Talavera de la 
Reina, adscrito a dicha universidad. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10.2 del Real De
creto 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Ofidal del Estado. de 14 
de diciembre), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n del acuerdo del Mini5-
terio de Educaciön y Ciencia que a continuaci6n se transcribe: 

Vista la propuesta de la Universidad de CastiIla-La Mancha de apro
baci6n del plan de estudios de Ias enseftanzas conducentes al titulo de 
Diplomado en Terapia Ocupacional del Centro de Estudios Universitarios 
de Talavera de! Reina, adscrito a dieha universidad; 

Consideran.do que por Real Decreto 2082/1994, de 2<J de octubre; fue 
autorizado eI Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina 
a impartir la indicada ensefıanza; 

Considerando que el plan de estudios propuesto, eh el que se han 
cumplido los tramites intraunİversİtarİos previstos, viene a cornpletar la 
hornologaci6n del referido titulo, 'derivada de la autorizaciön contenida 
en el ya citado Real Deereto 2082/1994; que se &justa a las directrices 
generales propias establecidas por el Real Deereto 1420/1990, de 26 de 
octubre, y que ha sido informado favorablemente por el Consejo de Uni
versidades, 

Este Ministerio, teniendo en cuenta la disposiciôn adicionaI primera 
del Real Decreto 2082/1994, de 20 de octubr~, y dernas normas de per
tinente aplic.aci6n, ha dispuesto aprobar el plan de estudios de las ense
ııanzas conducentes a la obtenci6n del titulo de Diplomado en Terapia 
Ocupacional de Centro de Estudios Universitarios de Talavera de La Reina, 
adscrito a la Universidad de Castilla-La Mancha, que queda estructurado 
conforrne se indica en el anexo. 

Ciudad Real, 13 de febrero de 1995.-El Rector, Luis Anoyo Zapatero. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

5636 RESOLUCION de 13 de febrero de 1995, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se hace piiblico el plan 
de estudios del tftulo de Diplomado en Ciencias Empre
sariales del Centro de Estudios Universitarios de Talavera 
de la Reina, adsmto a dicha universidad. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en el' articulo 10.2 del Real De
creto 1497/1987, de 27 de noviembre ("Boletin Oficial del Estado- de 14 
de diciernbre), 

Este Reetorado ha resuelto ordenar la publicaci6n-del acuerdo del Minis· 
terio de Educacl6n y Ciencia que a eontinuaciôn se transcribe: 

Vista la propuesta de la Universidad de Castilla-La Mancha de apro
baciôn del plan de estudios de Ias ensefıanzas conducentes al titulo de 


