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6818 ORDEN de 4 .. de marzo de 11196 por' lf! que se ıtispo1ıs el 
C'Umpli~~o de la sentmıçid dictaf:ıa ~.'eı Tribunal Supe.. 
riOr de' Justicia de Madrid (Secci61i SBptiiiıa) en el recurso 
contencioso..administrativo nıimero 1.614/1993, interpues
to por don Gabriel Antonio Cota. 

Para general conocimiento y curnplimiento en sus propios terminos 
se publica el tallo de La sentencia flrme dictada con fecha de 12 de octubre 
de 1995 por e1 Tribuna! Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), 
en et recurso contencioso-adm.inistrativo n1İmero 1.614/1993, promovido 
por don Gabriel Antonio Cota, contra resoluci6n expresa de este Ministerio, 
.desestimatoria de La pretensiôn del recurrente de que la cuantfa de tod08 

108 trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al grupo al que 
actualmente pertenece, cuyo pronuneiamiento ee de! siguiente tenor. 

.FaUamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo . 
interpuesto .por don Gabriel Antonio Cota contra la resoluciôn referida 
al prİl\c;ipio, denegatoria de la valoraci6n de todQS los. trienios confonne 
al Ultim.~· grupo, 0 actua1, a que pertenece ~i funciQnario, de~~os declarar 
y deda.HUnos que dicha resoluciön es confonne a Derechoi. sin hacer impo-
sicidh d~; las costas procesa1es.. .' . 

La que digo a V. 1. a 108 efectos de lo,dispuesto en el articuIQ 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
cBoletin Oficial del Estad.o. del 4), et Subsecretarlo, Jose Luis Temes 
Montes. 

llıno. Br. Director general de Bervidos e Informatica. 

6819 ORDEN de 4 de ma,..ode 1996 pw la que se ıtispo1ıs et 
cumplimie1ito de la sentencia.dictada por el Trib'Unal Supe
rior de Justicia-de Castüla 'ıJ Le6n (Va.Uadolid) en et recu.rso 
contencioso-administrativo numero 1.00Z/1991, ~interpues
to por don Carlos Borasteros Martinez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha, de 30 de octu.bre 
de 1995 por ~ Tribunal Superior de Justicia·de Castilla y Leön (Val1adolid) 
en el recurso contenciOSCH.dministnitivo n\1mero 1.002/1991, p:romovido 
por don Carlos Borasteros, Martinez. contra reSoluci6n presunta de este 
Ministerio desestimatoria por silencio adm~1:.raIiv9 ~eL incidente de recu
saciön formulado sobre provisiön de jmestDs:de Jefea de Bervicio y de 
Secci6n de 105 Servicios Jerarquizados de las Institucİones Sanitarias de 
la Seguridad social y, en concret.o, 80bre la IM\iudicad6n de la p1aza de 
Jefe de Servicio de Medicina: Int.eııslva de! bospital de! Rlo Hoıtega, de Va11&
dolid j cuyo pronunc1amiento es del siguieDte tenor. . 

cFallamos: Que estimando la inadmisibilid&d alegada respecto de las 
pretensiones fonnuladas en relaciön con la' Resoluci6n de la Direcci6n 
General de.Recursos Human08, Sum.inistros e lnstalaciones del Ministerio 
de Sanidad y Consumo de 29 de junio de 1990, asi como respecto- de 
tas pretensiones directamente formuladas conti'a la desestimaci6n por 
silendo del incldente de recusact6n debemos, deseatimar y desestimamos 
el p~te recurso eontencioso-administrativp ıuimero"ı.OO2J1991, inter
puesto por la representaci6n de. don Carlos Borasteros MartfneZı PQr ser 
la Reso~uciôn impugnada de la Subsec~taria de 8ani$d y Consumo, en 
108 aspectOs an8ıızad.os· en este procesD, oonforme con el ordenamiento 
juridico, sin hacer una especial condena en COstas.1 . 

Lo que digo a V. I~ a 108 efectos de 10 dispuesto eiı 'el articulo 103 
de la v:ig~te Ley reguIadora de la Jurisdiccİôn de '10, Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de ınarzo de 19Q6.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
cBoletfn Oficial del Estad.o. del 4), el SUbsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

llma. Sm. Directora general del InstitutO Nacional de la Salud. 

6820 ORDEN.<18 4 <18 ma"", <181996 por la que se d/spo1ul, el 
cıl,1uplimienlo.de la se7Uencia ct~ıpd,a:por eı Tribunal Supe-
rior ,dı! JJ.tSticio. de l.as IsJ,q,s Baıeares en. 6l T6CUrsO con
tencioso-administrativo numero 1.38911994. interpuesto 
por doiia Maria Concesa ChiUida Carrülo. 

Para general conocimj.ento y, c\Ullplimiento en- sus propios tenninos 
se publica el faIlo de la sentencia firme dicta.da con fecl)a de 30 de enero 
de 1996. por el Tribunal ,Superior de Justicia de la.<; Is1as Baleares en el 
recurso contencioso-administrativo nômero 1.389/1994, promovido por 
dofia Maria Concesa Chillida CarriUo, contra resoluciôn expresa de este 
Mini8terio desestimatoria del recurso formulado 80bre la resoluci6n defi
nitiva del concurso de traslad.os votuntario 'para plazas de personaI sani
tarlo no facultativo de la Seguridad social, convocado eJ 31· .de mayo 
de 1993 y modificado el 1 de julio del misrno, ano, cuyo pr.onunciamient.o 
es del siguiente tenor: . , 

.Faiıamos: Primero.-Est1mamos et recurso. 
S~ndo.-Decıataınos' no' .ser conforme a Derecho y anUıaınos: la reso

luciön 'recQrrida. 
Tercero.-Declaramos el derecho de la actora a que se le adjudique 

plaza va<:ante de tas convocadas, de'acuerdo con ias preferencias sefialadas 
en la' solicitud, en virtud de derecho declarado por la Adminİstraciôn 
demandada en su resoluci6'ri de 12 de septiembre de 1986. 

cuarto.-8ın costas .• 

Lo que digo a .V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en et artfculo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4- de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994 
-Boletin Ofida1 del Estado. ·del 4), el Subsecretario, Jose Luis. Temes 
Moiıtes. 

Dma. Sra. Directora general del Instituto Niiciona1 de la Sa1ud. 

6821 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 8 de ma,..o de 1996 por la que se convoca la _Ta de FotogroJ'la .ImdgmıesJ~., 1996. 

Con objeto de favorecer, la promoci6n de 108 artistas j6venes y su 
desarrollo profesional en el eampo de la fotografia, al tiempo que se fomen
tan 108 vfnculos culturales entre.Ias Comunidades Autônomas, a propuesta 
del Instituto de la Juventud, y previo acuerdo con los representantes de 
108 organismos de juventud de aqueUas, dispongo: 

Primero.-Convocar la Muestra de Fotografia dm4gene$ J6venesl, 1996, 
que se regini por tas bases contenidaS en el anexo de esta Orden. 

Segundo.-El Institut<> de la Juvenlud adoptad las rnedidas necesarias 
para e! desarroUo de est.a activldad. 

Madrid, 8 de marzo de 1996. 

ANEXO -
ALBERDI AWNSO 

Primera.-La. modalidad de esta Muestra sen la fotografia (tecnica, 
fonnato y tema abiertos) .• 

Begunda.-Podnin inscribirse, individualmente 0 romo grupo, las/lo8 
j6venes de nacionalidad espai\ola y de! resto de la' Uniôn Europea legaI
mente establecidos en Espafia, que no superen 108 treinta aiios e1 31 de 
dicieınbi"e de 1996. 

Tercera.-La. inscripci6n se realiza.ııi a traves de tos servicios de Juven
tud de las distiiıtas Comunldades Aut6nom&S, los cuales podr8n selec-
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cionar, de acuerdo con 10$ criterios determinados por 108 mismos, hasta 
un mAximo de ı 0 artistas para concurrir a esta convocatona. 

Los servicios de juventud de las comunidades Aut6nomas establecenin 
108 plaıos de inscripci6n en cada una de ellas. 

Cuarta.-Los organismos de juventud de las Comunidades Aut6nomas 
debenin enviar la siguiente documentaciôn por cada participante: 

a) Bületin de inscripciôn que figuraAll final de estas bases, debida
mente cumpiimentado. 

b) Dossier 0 portofolio de ('opias de cinco fotografias COIDO rnınimo 

(eı$ll.ingun caso~se considerara obra original). 
c) Curnculo artİstico. 
d) Fotocopia del documento nacional de identidad, en el caso de ciu-

dadanas/os espafıolasjes. -
Fotocopia de la tarjeta 0 certificado 'de residencia legal en Espaiia, 

en el caso de ciudadanas/os del resto de la Uniôn Europea. 

Quinta.-El Instituto de la Juventud nombrara un Jurado que se reunir:i 
antes de! 31 de julio y seleccionara hasta un mıiXİmo de 15 artistas, cuyas 
obras compondnin la exposici6n. El faIla del jurado sera inapelable y se 
camunicani, en primer lugar, a traves de los organismos de juve:u.tud de 
las Comunidades Aut6nomas y, posterıormente, a los interesados. 

EI Jurado estani presidido por la Directora general del Instituto de 
la Juventud. Formad.n parte del mismo los expertos y los profesionales 
de la fotografia, de reconocido prestigio, que aquella designe. 

Sexta.-El Instituto de la Juventud realizani una exposici6n de las abras 
de los fot6grafos seleccionados segıin se dice en la base quinta, siendo 
por cuenta del mismo los gastos de montaje, transporte y seguro. Tambien 
cubrini los gastos de ~a publicaciôn del cat8J.ogo y la pı.i.blicidad de la 
exposic16n. 

Cada una de las fotografias que integren la exposici6n estara asegurada 
por una cantidad max:ima de 45.000 pesetas. 

Septima.-Ellnstituto de la Juventud podra adquirir obras de los artis
tas seleccionados con destino a sus fondos artisticos. 

Octava.-El. Instituto de La Juventud concedeni un premio de 100.000 
pesetas a cada uno de los artistas seleccionados. 

Novena.-El Institutu de la Juventud podra organizar La itinerancia de 
la exposiciôn por espacios espafıoles 0 extral\ieros especializados en arte 
o fotografia. 

Decima.-La participaci6n en esta Muestra supone la total aceptaci6n 
de las presentes bases. 

MUESTRA.DE FOTOGRAFlA .ıMAGENES JOVENES., 1996 

BoletJn de inscrlpci6n 

Apellidos: ................. . 
Nombre: ....... . 
Domicilio: ................. . 
C.P.: .................. Localidad: .................. Provincia ...... . 
Edad: ........................ DNI/Tarjet.a de residencia: .............. . 
Telefono: ............. , ................ ,:., .. ,., ..... , ....... ",., ..... , ..... , .. 

Relaciôn de fotografias present.adas: 

ı. TItulo: 
2. TItulo: 
3. TItulo: 
4. Titulo: 
5. Titulo: 

. 6. Titulo: 
7. TItula: 
8. Titulo: 

(Lugar, fecha y firma.) 

Instituto de la Juventud. Madrid. 

N 

BANCO DE ESPANA 
6822 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, delBanco de Espaiia, 

por la que se hacen publicos los cambios que este Banco 
de E5pI.l:ii.a nplicar 4, a tas operaciones que realice por pro-
pia cuEJntt.. dUr.'1,n,~e los dias de.125 al 31 de marzo de 1996, 
salllo a'Viso .m .:::ontrario. 

BiUetes correspondientes a tas cUvisas objeto 
de cotizaciôn por el Banco de Espaiia. 

1 d61arUSA: 
BiIlete grande (1) .. ,. 
BiIlete pequeno (2) .. 

1 marco aleman . 
1 franco frances ., 
1 libra esterlina ... 

100 liras it.alianas .. " ... " ............. . 
100 francos beıgas y luxp.rnburguescs . 

1 flonn holandes 
1 corona danesa ... ,. 
llibra irlandesa ...... . 

100 escudos portugue.ses 
100 dracmas griegas ......... . 

1 dôlar canadiense " 
1 franco suizo 

100 yenes japoı\eses 
1 corona sueca ... 
1 carona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelfn austriacf) 

Otros billetes: 
1 dirham ........ . 

Comprador 

Pe8etas 

121,85 
120,60 
82,39 
24,01 

186,92 
7.78 

400,85 
73,61 
21.33 

192,43 
79,77 
50,39 
89,46 

101,86 
113,89 

18,38 
18,94 
26,44 
11,71 

13.13 

(1) Estarotizaci6n es aplicab1e a 10s bll1etes de 10, 20, 50y 100 d61ares USA 
(2) Aplicable'a 105 billetes de 1, 2 y 5 d61ares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

125,58 
125,58 

84,91 
24,74 

192,64 
8,02 

413,12 
75,86 
21,98 

198,33 
82.21 
51,93 
92,20 

104,98 
117,37 

18.94 
19,52 
27,25 
12,07 

14,57 

Madrid, 22 de marZQ cte 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

6823 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC10N de 27 de febrero de 1996, de la Universidad 
de AUcante, P4r la que se hace publico et acuerdo del Con
sejo de Universidades relativo a .la adaptacwn del plan 
de estudios conducente al titulo de lngen'iero QUimico, 

De confarmidad con 10 dispuesto en el articulo 10.2 de! Real Decreto 
1497/1987, de 27 de nl)viembre (<<Boletin Ofıcial del Estado. de 14 de 
diciembre), 

Este Rec.torado ha resuelto ordenar la publicaci6R del acuerdo del Con~ 
sejo de Universidades de 18 de octubre de 1995, que literalmente se 
transcribe: . 

Este Consejo de Unlversidades, por acuerdo de su Comİsiôn Academica 
de fecha 18 de octubre de 1995, ha resuelto homologar la adaptaci6n del 
plan de estudios de refCTi'ncia.a 10 dispuestQ en el Real Decreto 1267/1994, 
de 10 de junİo, qlledaı\do estructurado conforme fıgura en el anexo. 

Alicante, 27 de febrer~J de 1996.-EI R~ctor, Andres Pf>drefio Mufioz, 


