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1 0190 ORDEN de 12 de abrU de 1996 per la ([iu? se dispooe el 
cumplimiento de la sen.tencia dictada' por la Audiencia . 
NacionaJ, en el recurso ctmUmcioso-administrativo numero 
3/361/1993, interpuesto vur d<n1a FO:ilStina VUa-Belda Mar
tin. 

Para general conocimiento y cumpljrniento, en sus propios terrninos, 
se publica el fallo de La sentencia firme. dictada con fecha de 1 de diciembre 
de 1995. pör la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso:-administrativo numero 3/361/1993, promovido por dOİıa Faus
tina Vila-Belda Martin, contra Resoluci6n presunta de este Mi.nisterio deses
timatoiia, por silencio administrativo, del recurso de reposiciôn fOrlnulado 
sobre el cese de la recurrente en eı puesto de Subdirectora de Enfermeria 
del Hospita} Ram6n y Cajal, de Madrid, cuyo pronunciamiento es deI 
siguiente tenor: 

.FaUo: Estimamos eI presente recurso contencloso-administrativo 
numero 3/361/1993, interpuesto por dona Faustina Vila-BeIda Martin, con
tra La desestimaci6n presunta, por silencio administrativo, del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, del recurso de reposici6n contra la Resoluci6n 
del Secretario general para el Sistema Nacional de la Salud, por delegaci6n 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 24 de abril de 1992, que acord6 
el cese de la interesada en su puesto de Subdirectora de Enfermerfa del 
Hospita1 Ram6n y Cajal, de Madrid, por ser dlchas ResoluCıones contrarias 
aL ordenamiento juridico, por 10 que las anulamos y dejamos sin efecto; 
condenando a la Administraci6n General del Estado demandada a estar 
y pasar por estas dec1araciones y, a que 1as lleve a efecto; sin condena 
en Ias costas causadas pgr este proceso.-

Lo que digo a V.1. a ·los efectos de 10 dispuesto en eİ articulo 103 
de La vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi-
nistrativo. \ 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994 
«Boletin Ofidal del Estado. deI4), el Subsecretario, Joıre Luis TemesMontes. 

Iıma. Sra. Directora general del Instituta Nacional de La Salud. 

~ 

BANCO DE ESPANA 
10191 RESOLUC10N de 6 de maya de 1996, del BancQ de K,pana, 

por la que se hacen pı1blicos los cambios de divisas corres
p<Jndientes al dUl 6 de "",ya d81996, ([iu? el Ba1lCO de Espa
iia aplicara a las opera.c1ones ordinarias qu.e realice por 
su propia cuenta, y que tendrdJı la consideraci6n de cotf.. 
zaciones ojiciales, a eJectos de la apliccıci.6n de la norma
tiva vigenıe que haga referencia a las mismas. 

Dlvi8&1 

I d61arUSA ...................................... . 
I ECU ............................................ .. 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterlina ................................. . 

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

1 flor!n holandes .... , ........................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

ı 00 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses ..... . ....................... . 
ı corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 

,1 chelin austı.-iaco .............................. . 
1 dolar australiano ....... . 
1 dôlar neozelandes ...... . 

Camblos 

Comprador 

127,121 
166,422 
83,358 
24.657 

191,736 
8,161 

405,621 
74,662 
21,611 

198,560 
81,036 
52,316 
93,074 

102,294 
120,998 

18,592 
19,393 
26,429 
11,846 

101,252 
87,332 

Vcndcdor 

127,375 
156,736 
83,524 
24.707 

192,120 
8,167 

406,333 
74,812 
21,655 

198.948 
81,198 
52,420 
93,260 

102,498 
121,240 

18,630 
19,431 
26,481 
11,870 

101,454 
87.506 

Madrid, 6 de maya de 1996 .-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

10192 DECRE'l'O 9/1996, de 1 de marzo,' sobre consıitucwn de 
Agru.paci6n enlre los municipios de Alesanco, AzoJra, Cani
uas de Rio Tuerto y Torrecüla sobre Alesanco, para sos
tenimiento -en comun de ıın puesto unico de Secretarla. 

La Ley 3/1993, de 22 de septiembre, de Regimen Local de La Ri(\i:.ı, 

regula en su capftulo Il. articulos 76 a 87, Las Agrupaciones de munidpios 
para sostenimiento en comun del personal al servicio de las Corporaciones 
Locales, que pueden tramitarse por acuerdo de las Corporaciones Loca1es 
interesadas 0 de oficio por la Comunidad Aut6nomə. 

El presente expediente ha sido instruido por acuerdo rh,: los Ayun
tamientos de Alesanco, Azofra, Canillas de Rio Tuerto y Tf.,rrecilla sobre 
Alesanco, eonsta de la document8ci6n requerida en los articlll(Js 77 y 81-1 
de la eitada l.ey 3/1993, asi como de las certificaciones ~reditativas de 
haberse cumplido el tra.mite de informaci6n publica, en et que ncı se han 
presentado reclamaciones. 

Asimismo, se adjunta en el expediente el informe pre<'eptivo del Colegio 
Oficial de Secretarios, Intcrventores y Tesoreros de Adınlnisıraci6n Local. 

Conforrne a 10. establecido en los articulo.s 159-1 y 161 dd Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, corresponde a la Comunidad Aut6-
no.ma respectiva la competencia para acordar la consUtı.ciôn y disoluci6n 
de Agrupaciones locales para sostener en comun ,~esLS de trabəjo con 
la responsabilidad de 1a.'J Cunciones de Secretaria y para chsificar los pues
tos de trabajo resultantes. 

En su virtud, el Consejo de Gobiemo, a propuesta del Consejera de 
Desarrollo Auton6mico, Administraciones. Publicas y Medio Ambiente y 
previa deliberaci6n de sus miembros en su reunl6n celebrada el dia 1 
de marzo de 1996, acuerda aprobar el siguiente Decreto: 

Articulo 1. 

Queda disuelta La ,Agrupaci6n existente entre los municipios de Ale
sanco, Canillas de Rio Tuerto y Torrecilla sobre Alesanco, para sosteni
miento de un puesto de Secretaria en comun. 

Articulo 2. 

Se constituye simuUanea.rnente una Agrupaci6n entre los municipios 
de Alesanco, AzoCra, CaniUas de Rio Tuerto y Torrecilla sobre Alesanco, 
para sostener en comun un puesto ı1nico de Secretaria, con sujeciôn a 
los Estatutos aprobados por Los Ayuntamientos afectados y que figuran 
en el expediente. 

Articulo 3. 

Se declara cre~o el pU,esto de trabajo de Secretarİa de la nueva Agru
paci6n, clasificado como de tercera categorfa, conforme a 10 establecido 
en el articulo 2 de1 Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, quedando 
corno titular de1 mismo el.que 10 es actualrnente de! puesto de Secretaria 
del Ayuntamiento de Azofra. 

Disposlci6n,finaI primera. 

E1 presente Decreto se publicara en el «Boletin Oficial del Esta<lo., 
debiendo notificarse a las Corporaciones interesadas y al Mi.nisterio para 
las Administraciones PUblicas. 

Disposici6n final segunda. 

El presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el_Boletin OficiaJ de La Riojao. 

Logrono, 1 de marzo de 1996.-EI Presidente, Pedro Sanz Alonso.-EI 
Consejero de Desarrol1o Autonômico, Administraciones Publicas y Medio 
Ambiente, Manuel Arenilla Saez. 

(Publicado en el -&letfn Ofinal de La Rioja- numero 31, de 7 de marzo de 1996) 


