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formulado sobre su İntegraciôn como Facııltativo Esppcialista rlf' Area ı>n 
el Estafuto Jundico de Persona1 Medico de la Seguridad Social, cuyo pro
nunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fa11arnos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo for
rnulado por eı Procurador sefi.or Granados Weil, eo nombre y represen
tadan de dofia Mercedes Cohen Auday contra el Minİsterİo de Sanidad 
y Consumo, debernos dedarar y declararnos ajustados a derecho 1as reso
luciones de la Subsecretaria de! Ministerİo de Sanidad y Consurno de 4 
de diciembre de 1990 y la desestimaciôn mdta del mİsmo organismo contra 
el recurso de reposici6n interpuesto cantra aquella resoluci6n; todo ello 
sİn costas.~ 

Asirnİsmo se certifica que cantra la referida sentencia se interpuso 
para la parte demandante recurso de casaci6n, el cual fue resuelto por 
la Sala Tercera -Secciön Septima- del Tribunal Supremo en Auto de 29 
de noviembre de 1994, decIarando La inadmisi6n de tal recurso. 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 4 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
.Boletin Oficia1 del Estado~ de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

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

12419 ORDEN de 4 de mayo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numeı'o 339/93, interpuesto por don Carlos 
Navarro Cuenca. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se puulica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha de 22 de diciembre 
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Sevilla), en 
el recurso contencioso-administrativo numero 339/93, promovido por don 
Carlos Navarro Cuenca, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio deses
timatoria de la reclamaci6n formulada sobre abono de düerencias retri
butivas por el concepto de indemnizaci6n por residencia, cuyo pronun
ciamiento es del siguiente tenor: 

• Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Carlos Navarro Cuenca, contra la resoluci6n que recoge 
el primero de los antecedentes de hecho de esta sentencia, La que con
sideramos ajustada al ordenamiento juridico. Sin costas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurİsdicci6n de 10 Contenc!oso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 4 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
·Boletin Oficia1 del Estado» de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Infonnatica. 

12420 ORDEN de 4 de mayo de 1995 por la que se dispone eL 
cumplimiento de la sentencia dicta4a por el Tribunal Sup~ 
rior de Justicia de Andalucia, en el reC1J,rso contencioso-ad
ministrativo numero 347/93, interpuesto por dona Julia 
Pastor Alvarez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 30 de diciembre' 
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Sevilla), en 

1"1 recurso contencioso-admİnİstrativo numero 347/93, promovido por doiia 
Julia Pastor A1varez, contra Resoluciön expresa de este Ministerio deses
timatoria de la recIamaci6n formulada sobre abono de düerencias retri
butivas por el concepto de indemnizaci6n por residencia, cuyo pronun
ciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dona Julia Pastor A1varez, contra la resolucian que recoge 
el primero de los antecedentes de hecho de esta sentencia, la que con
sideramos ajustada al ordenamiento juridico. Sin costas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciön de 10 Contencİoso-Ad
ministratİvo. 

Madrid, 4 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
-Boletin Oficial del Estado~ de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Hmo. Sr. Director general de Servicios e Informatica. 

N 

BANCO DE ESPANA 

1 2421 RESOLUClON de 24 de mayo de 1995. del Banco de Espaii.a, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 24 de mayo de 1995, que el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a ejectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ..... . 
1 ECı.i ............ . 
1 marco aleman ........ . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ... . 

1 florin holandes 
1 corona danesa ........... . 
1libra irlandesa ......... . 

100 escudos portugueses ............. . 
100 dracmas griegas ......................... . 

1 dalar canad"iense .. . 
1 franco suizo ................... . 

ı 00 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ..................... . 
1 corona noruega ..................... . 
1 marco finlandes .......... . 
1 chelİn austriaco .................... . 
1 d6lar australiano ................... . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

126,439 
161,147 
87,501 
24,587 

198,636 
7,465 

425,507 
78,204 
22,379 

202,076 
83,118 
54,041 
92,697 

105,060 
144,950 

17,048 
19,639 
28,625 
12,445 
91,062 
83,475 

Vendedor 

126,693 
161,469 
87,677 
24,637 

199,034 
7,479 

426.359 
78.360 
22,423 

202,480 
83,284 
54.149 
92.883 

105.270 
145,240 

17,082 
19,679 
28,683 
12,469 
91,244 
83,643 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


