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6742 ORDEN de 27 de febrero de 1995 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
de!" faUo de la sentencia dictacta por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Trilnı.nal Superior de Justicia 
de CastiUa y Le6n, con sede en VaIladolid, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 887/1991, promovido 
por doiir.ı Luisa de los Mozos Bercmnos. 

En recurso contencioso-administrativo mımero 887/1991 promovido 
por doi\a Luisa de los Mozos Bercianos, contra Resoluci6n de La Subse
cretaria del Ministerio de Asuntos'Sociales, de 7 de mayo de 1991, deses
timatoria del recurso de a1zada formulado contra resoluci6n del proceso 
selectİvo para cubrir plazas de personal de nuevo ingreso en el INSERSO. 
O.E.P. 89, la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de! Tribuna1 Superior 
de Justicia de Castilla y Le6n, con sede en Valladolid, con fecha 10 de 
octubre de 1994, ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor litera1: 

·Fa1lamos: Que debemos desestimar y desestimamos et presente recurso 
contencioso-administrativo, sin hacer especia1 condena en costas.o 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto La publicaci6n de dicho faHo 
en el .Boletin Oficial del Estado., para gen~ra1 conocimiento y cumpli
miento, en sus propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Madrid, 27 de febrero de 1995.-P. D. -(Orden de 17 de mano de 1994), 
el Subsecretario, Javier Va1ero Iglesias. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

6743 RESOLUCION de 15 de marzo de 1995, del Banco de Espana, 
por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas que 
el Banco de Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias 
qu.e reaUce par su propia cuenta et dia 15 de marzo de 
1995, Y que tendrdn la consideraciôn de cotizaciones ofi 
ciales, a efectos de la aplicaci6n de la normativa vigente 
que haga referencia a tas mismas. 

Cambios 

Divisas 

Comprador Veııdedor 

1 d6larUSA 128,736 128,994 
I ECU ........... . 167,061 167,395 
1 marco alema.n ................................ . 91,238 91,420 
1 franco frances ................................. . 25,693 25,745 
1 libra esterlina ............................ . 204,394 204,804 

100 liras ita1ianas ................................ .. 7,602 7,618 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 442,202 443,088 

1 florin holandes .................... . 81,319 81,481 
1 corona danesa ..................... . 22,721 22,767 
1 libra irlandesa ..................... . 203,454 203,862 

100 escudos portugueses ........................ . 86,545 86,719 
] 00 dracmas griegas .............................. . 56,163 56,275 

1 d6lar canadiense ............................. . 91,173 91,355 
ı franco suizo ......................... . 109,703 109,923 

100 yenesjaponeses .................... . 142,454 142,740 
1 corona sueca ........................ . 17,734 17,770 
1 corona noruega .................. . 20,454 20,494 
1 marco finlandes ................. . 29,332 29,390 
1 chelin austriaco .............................. . 12,963 12,989 
1 d6lar australiano ............................. . 96,037 96,229 
1 dôlar neozelandes ..................... . 83,640 83,808 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

ADMINISTRACION LOCAL 
6744 RESOLUCION de 15 defebrero de 1995, del Co,.,;ejo Insular 

de MaUorca (Balerares), por la qu.e se hace pUblica la apro-
baciôn de la bandera del municipio de Santa Eugenia. 

EI Consejo Insular de Mallorca, mediante acuerdo plenario de fecha 
6 de febrero de 1995, y ejerciendo una competencia· propia en virtud de 
La Ley Auton6mica 8/1993, de 1 de diciembre, ha acordado: 

.Primero.-Aprobar el expediente de adopci6n de bandera municipal, 
tramitado por el Ayuntamiento de Santa Eugenia, de conformidad al diseno 
acordado por el Ayuntamiento y queda de la siguiente manera: 

"Cuatro barras rojas horizontaLes sobre fondo amarillo y con el escudo 
de Santa Eugenia en el centro." 

Segundo.-Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Santa Eugenia. 
Tercero.-Ordenar la publicaciôn del presente acuerdo en el "Boletin 

Oficial de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares" y en el "Boletin 
Oficial del Estado ... _ 

Lo cual se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
8 del Decreto 7/1988, de 11 de febrero, de la- Consejeria Adjunta a la 
Presidencia. 

Palnıa, 16 de febrero de 1995.-El Presidente. 

6745 

uNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 24 de felm>ro de' 1995, de la Universidmi 
de VaUadolid, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Sakı de 10 Cantencioso-Administrati'VO 
del 1'ribunal Superiar de Justicia de Casti/la y Le6n con sede 
en Burgos, en el recursu conten.cioso-administrativo, promo-
vido por dona Maria Luisa Calzada Martin.ez. 

La Saıa de 10 Contencioso-Admİnistrativo de Burgos del Tribunal Supe-
nor de Justicia de Castilla y Le6n ha dictado sentencia, con fecha 11 
de junio de 1994, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1288/1993, en et que son partes, como demandante dQna Maria Luisa 
Calzada Martinez, y como demandada, la Universidad de Valladolid. 

Et citado recurso se promovi6 contra la resoluci6n det Rector de la 
Universidad de Valladolid de 22 de enero de 1993, desestimando la solicitud 
de percepciôn de retribuciones de los anos 1987, 1988 Y 1989 Y contra 
la desestimaci6n presunta del recurso de reposici6n. 

La parte ,dispositiva de la citada sentencia contiene el siguiente pro
nunCİamİento: 

.I<'allamos: La estimaciôn del recurso İnterpuesto por la Procuradora 
dona Mercedes Manero Barriuso, en nombre y representaciôn de dona 
Maria Luisa Ca1zada Martlnez y, en consecuencia, dedararnos la nulidad 
de las resoluciones impugnadas, por ser contrarias al ordenamiento juri
dicoj asi como el derecho del actor a percibir los haberes e inter~ses legales 
segun los terminos del parrafo final del fundamento juridico VI, sin expresa 
condena en costas procesales. 

Contra esta resoluciôn no cabe recurso ordinario alguno. 
A su tiempo devuelvase el expediente al ôrgano de procedencia con 

certificaciôn de esta sentencia, de la que se unini Qtra a tos autos originales. 
Asi por esta nuestra sentenCİa 10 pronunciarnos, ınandamos y firma

mos._ 

En su virtud, este Rectorado de conformidad con 10 establecido en 
108 articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial y 103 y siguientes de la vigente Ley 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n 
de dicho fallo y el cumplimiento en sus propios terminos de La expresada 
sentencia. 

Valladolid, 24 de febrero de 1995.-EI Rector, Francisco Javier Alvarez 
Guisasola. 


