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10398 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dicıada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en eı recurso conlencioso-ad
ministrativo numero 636/1994, interpuesto por dona Dalo
res Aznar Ufano y otras. 

Para geı.eral conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el faIlo de La sentencia firme dictada con fecha 8 de diciembre 
de 1995 par el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), 
en e1 recursa contencioso-administrativo mlmero 636/1994, promovido por 
dona Dolores Azoar Ufano, doİta Maria del Carmen A1varifio Pifıôn y daDa 
Maria Jesus Alcelay Peİnado, contra resoluci6n expresa de este Ministerio, 
desestimatorİa de la pretensi6n de las recurrentes de que la cuantla de 
todos los trienios que tienen reconocidos sea la correspondiente al grupo 
al que actualmente pertenecen, euyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

«Fallamos: Que desestimando el presente reeurso contenCİoso--adminis
trativo interpuesto contra las resoluciones de no valoraci6n de trienios 
en la cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen 
los funcionarios recurrentes, debemos declarar y declaramos que dichas 
resoluciones son conformes a Derechoj sin imposiciôn de las costas del 
proceso.» 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
_Boletin Oficial del Estado_ del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

nmo. Sr. Director general de Servicios e Informatica. 

10399 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Jıısticia de Madrid, en el recurso contencioso-ad~ 
ministrativo numero 791/1994, interpuesto por doiia Maria 
del Carmen Llonis Morla y otra. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia tirme, dictada con fecha 23 de diciembre 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seeciôn Septima), 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 791/1994, promovido por 
dofta Maria del Carmen Llonis Morla y dofia Maria Teresa Pulgar Ramirez 
contra resoluei6n expresa de este Ministerio, desestimatoria de las pre
tensiones de las reeurrentes de que la euantia de todos los trienios que 
tienen reconocidos sea la correspondiente al grupo al que actualmente 
pertenecen, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra Ias resoluciones de no valoracİôn de trienİos 
en la cuantilJ. correspondiente al gnıpo al que actualmente pertenecen 
1as funcionarias recurrentes, debemos declarar y dedaramos que dichas 
resoluciones son conformes a Derecho; sin imposici6n de las costas del 
proceso .• 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, IL de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1'994, 
«Boletin Oticial del Estadoo de 4 de novieınbre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informatica. 

1 0400 ORDEN de 11 de .abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Supe
rior de Justicia dA! Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 655/94, interpuesto por doiia Horten
sia Palacios Valero y otras. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminc <; 

se publica eI fallo de la sentencia tirme dictada con fecha 21 de noviembre 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seeci6n Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo numero 655/94, promovido por 
dofia Hortensia Palacios Valero, dofta Ana Palacios GonzaIez, dofia Maria 
de la Concepci6n Femandez Tur, dofia Maria de los Angeles Femandez 
L6pez y dofıa Maria Cruz de Andres Torres, contra resoluci6n expresa 

de este Ministerio desestimatoria de las pretensiones de los recurrentes 
de que la cuantİa de todos Ios trienios.que tieııeq reconocidos sea la corres
pondicnte al grupo aı que aetualmente pertenecen, euyo pronundamiento 
es del siguiente tenor: 

.FaHamos: Que, desestimando eI presente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto contra la resoluci6n de no valoraciôn de trienios 
eu la cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenece el 
funcionario, debemos declarar y declaramos que dicha resoluci6n es con
forme a Derecho; sin imposiciôn de Ias costas del proceso.~ 

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 Conteneioso-Admi
nİstrativo. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Oticial del Estado" del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informatica. 

10401 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 973/1993, interpuesto por don Luis 
Cordero Molpeceres. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica, el fallo de la sentencia tirme, dictada con fecha 1 de diciembre 
de 1995 por eI Tribunal Superior de JusUcirı de Madrid (Secci6n Septima) 
en ei reeurso contencioso-administrativoT' .mero 973/1993, promovido por 
don Luis Cordero Molpeceres, contra re@ ,uciôn expresa de este Ministerio, 
por la que se confirma en reposici6n la sanci6n disciplinaria impuesta 
al recurrente, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Procurador 
de los Tribunales don Bonifaeİo Fraile Sanchez, en nombre y representaciôn 
de don Luis Cordero Molpeceres, contra la Resoluciôn de 21 de mayo 
de 1992, de la Direcci6n General de Recursos Humanos y Organizaci6n 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que le impuso como autor 
de una falta grave la sanci6n de dos meses de suspensiôn de empleo y 
sueldo, debemos confirmarla por estar ajustada a Derecho; sin condena 
en costas.~ 

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

Madrid, 11 de abril de 1996.-P.D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
_Boletin Oticial de} Estado_ deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

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

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

1 0402 RESOLUClON de 26 de abril de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboraci6n 
entre ellnstituto de la Ju.ventud y la Consejeria de Empleo 
y Asuntos Sociales de la ComunidadAut6noma de Canarias 
sobre la prestaci6n de los servicios de la OFıcina Nacional 
de Turismo e lntercambio de J6venes y Estudiantes (TIVE), 
en Canarias, suscrito con fecha de 27 de marzo de 1996. 

Habiendose suscrito con fecha 27 de marıo de 1996 el Convenio entre 
el Instituto de la Juventud y la Conseje~ia de Empleo y Asuntos Sociales 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias, sobre la prestaci6n de los 
servicios de la Oticina Nacional de Turismo e Intercambio de Jôvenes 
y Es'tudiantes (TIVE) en Canarias, procede la publicaciôn en el _Boletin 
Oficial del Estado. de dicho Convenio, que se_8Compafta a La presente 
Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-El Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 
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CONVENIO ENTRE EL INSTlTUTO DE LA JUVENTUD Y LA CONSE
JERIA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE CANARIAS SOBRE LA PRESTACION DE LOS 
SERVlClOS DE LA OFICINA NACIONAL DE TURlSMO E INTERCAM-

BIODE JOVENES Y ESTUDIANTES (TIVE) EN CANARIAS 

En Madrid, a 27 de marıo de 1996, 

REUNIDOS, 

De una parte, la ilustrİsima senora dofta Rosa Maria Escapa Garrachôn, 
Directota general del Instituto de la Juventud, en nombre y representaci6n 
de} Gobierno de la Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Con
sejo de Ministros del dia. 21 dejulio de 1995. 

Y de otra, el excelentısimo seİi.or don Victor Manuel Diaz Dominguez, 
Conf:.ejero de Empleo y Asuntos Sociales de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias, actuando en nombre y representaci6n de la misma, en Vİrtud 
de las competencias que tiene atribuida." poı el articulo 29.1, k) de La 
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Regimen Juridico de las Administracİones 
Pı.iblicas de Canarias, en relaci6n con el Decreto 246/1995, de 20 de julio, 
de la PresidenCİa del Gobierno, por el que se asignan las Cons~erias a 
105 miembros del Gobierno (<<Boletin Oficial de Canarias_ mİmero 93, 
de 21 dejulio). 

Que el Estatuto de Autonomia de Canarias reconoce a la Comunidad 
Aut6noma de Canarias competencias exclusivas en materia de deporte, 
ocİo y esparcimiento y que los Reales Decretos 2798/1982, de 12 de agosto, 
y 286/1995, de 24 de febrero, traspasaron a La misma las ftınCİones y 
servicİos eo esta materia de juventud, sİn peıjuicio de 10 dispuesto eo 
105 articulos 149.1, tercero y 149.2 de la Constituci6n. 

Que la Ofidna Nadonal de Turismo e Intercambio de Jôvenes y Estu
diantes (TrvE) del Instituto de la Juventud, Organismo autônomo de carac
ter comercial, adscrito al Ministerio de Asuntos Sociales, esta integrada 
en 1as organizadones internacionales que espedficamente se dedican a 
promocionar servicios de turismo e intercambio de jôvenes y que dicha 
Oficina Nacional es miembro emisor espanol de las citadas organizaciones 
para los productos habilitados por estas en beneficio de 105 jôvenes. 

Que, -consecuentemente con 10 enunciado en el pıirrafo anterior, -eI 
funcionamiento de TrvE se realiza de conformidad con los compromisos 
internacionaIes que obligao a una gestiôn integrada e informatizada de 
las reservas, facturaci6n y control posventas, realizados por las oficinas 
TIVE de Canarias. 

Los abajo firmantes, teniendo en cuenta 10 expuesto, cumpliendo con 
10 estableeido en el apartado B).3 de! anexo del Real Decreto 286/1995, 
de 24 de febrero, previa aprobaciôn de la Comisi6n Delegada deI Gobiemo 
para Politica Autonômica, suscriben de mutuo acuerdo el presente con
venio, que se desarrollara con arregIo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. OLVeto.-EI presente Convenio de Colaboraciôn entre eI Ins
tituto de la Juventud y la Consejeria de Empleo y Asuntos Sociales de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias, tiene por objeto est.ablecer eI regimen 
de prestaci6n de servicios y venta de produçtos de la Oficina Nacional 
de Turİsmo e lntercambio de J6venes y Estudiantes (TIVE) por parte de 
las unidades de turismo juvenil de la Comunidad Aut6noma en su ambito 
territorial. 

Segunda. ProgramaC'iôn.-Las Oficinas de Turismo Juvenil de Cana
rias ejecutarıin la programaci6n especifica de la Oficina Nacional de Turis
mo e Intercambio de .J6venes y Estudiantes (TIVE) del Instituto de la 
Juveııtud, atendiendo a su peculiaridad, basada en sus circunstancias geo
grıificas y socioeconôınicas, que se tendran cn cuenta para que la pro
gramaciôn de productos turitoticos para jövenes alcance a todos los de 
cada isla, sin perjuicio de la realizaci6n de otros programas propios de 
la Comunidad AutOnoma. 

Tercera.-Regim.en de l.a prestaciôn de los servicios.-Las Oficinas de 
Turismo Juvenİl de La Comunidad Autônoma de Canarias, que presten 
los servicios de TIVE, utilizaran la denominaci6n de Oficina de Turismo 
e Intercambio de J6venes y Estudiantes (TIVE) en todos 105 r6tulos, impre
sos, membretes, sellos y publicidad relativos a dichos servicios. 

La prestaci6n de 105 servicios y la venta de 105 productos de la Oficina 
de Turismo e lntercambio de Jôvenes y Estudiantes (TIVE) del Instituto 
de la Juventud por las oticinas de Turismo Juvenil de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias, se entendera hecha en nombre y por cueııta de aquella, 
quedando expresament.e prohibida cualquier forma de subcontrataci6n. 

La ejecuciôn de 105 servicios TIVE por las Oficinas de Turismo Juvenil 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias se hara al amparo de la condiciôn 
de aquel como miembro de Organizaciones Internacionales que especi
ficamente se dedican a promocionar servicios ,de turismo e intercambios 
dejôvenes. 

En la prestaci6n de los senıicios que son objeto de este Convenio, 
las Oficinas de Tur1smo Juvenil de la Comunidad Aut6noma de Canarias 
se ajustarıin estrictamente a 105 precios, condiciones, traınites y meca
nismos operativos para la venta de billetes y La comercializaci6n de los 
servicios, asi como las normas econ6mico-administrativas que rigen en 
la Oficina Nacional de Turismo e Intercambio de Jôvenes y Estudiantes 
(TIVE) del Instituto de la Juventud y las que, para su ~ecuciôn, sean 
dictadas por 105 6rganos competentes de la Administraci6n del Estado. 

Cuarta.-Regimen econ6mico-financiero.-Los ingresos que las Oficinas 
de Turismo Juvenil de la Comunidad Aut6noma de Canarias obtengan 
por la venta de productos y prestaci6n de servicios iııtegrados en la oferta 
de turismo e intercambio de jôvenes del Instituto de la Juventud y de 
su Oficina Nacional (TlVE), habnin de ser depositados en las cuentas res
tringidas abiertas a dicho efecto .para su remesa al Banco de Espaiia, 
en 105 plazos establecidos por el mencioııado Instituto. 

Los pagos por obligaciôn derivados de la distribuc:i6n comercial de 
los productos y servicios objeto del Convenio, efectuados por las Oficiııas 
de Turisrno Juvenil de la Comunidad Aut6noma de Canarias, se realizaran 
por la Oficiııa Nacional eo La misma forma que 10s gestionados directaInente 
por esta. 

La Comunidad Aut6noma de Canarias tendra una participaciôn del 
50 por 100 de los ffiargeneS comerciales autorizados por el Instituto de 
la Juventud, para la venta de productos y La prestaci6n de 105 servicios 
integrados eo la oferta de turisrno e iotercambio de j6venes de la Oficina 
Nacional (TIVE), que seran liquidados por semestres vencidos. 

Ei Instituto de la Juventud repercutira en la Comunida.d Aut6noma 
de Canarias cuantas (~onsecuencias econômicas pudieran derivarse de las 
eventuales sanciones impuestas por el incumplimiento en la prestaciôn 
de los servicios que son objeto del presente Convenio, cuando 105 rnismos 
sean imputables a la Comunidad Aut6noma. 

Quint.a. Coordinadôn yseguimiento.-A fin de que la OficinaNacional 
de Turismo e lntercambio de J6venes y Estudiantes (TIVE) disponga de 
la informaciôn relativa a la prestaciôn de estos servicios y pueda integrarla 
en La contabilidad justificativa de su actividad, la Comunida.d Aut6noma 
de Canarias remitira a dicha Oficina, con la periodicidad que se determıne, 
cuantos estados contables y demas informaciones sean ııecesarios. 

Con objeto de estudiar cor\iuntarnente La programaciôn de oferta5 esta
cionales, analizar eL cumplimiento del presente Convenio y, en su caso, 
considerar y proponer las iniciativas de perfeccionamiento de 105 meca
nismos de colaboraci6n entre ambas partes, se constituye una Comisi6n 
Paritaria de Seguimiento, integrada por seis miembros, correspondiendo 
a cada una de las personas firrnantes la designaciôn de tres de ellos. Entre 
105 designados por el Instituto de la Juventud debera figurar, en todo 
caso, un representante de la: Delegaciôn del Gobierno en la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

Sexta. Vigencia.-El presente Convenio tendni vigencia hasta e1 31 
de diciembre del afto en curso y sera prorrogado automaticamente por 
afios naturales, salvo denuncia expresa de aIguna de las partes con treinta 
dias de antelaciôn. 

EI incumplirniento por alguna de las partes de cualquiera de las clau
sulas del presente Convenio dara lugar a su rescisi6n y a la suspensi6n 
de tas operaciones comerciales previstas en et. 

Septima. Compromisos con terceros de TIVE.-EI presente Convenio 
se realiza sin peıjuicio de 108 derechos y ob1igaciones que corresponden 
a TIVE por su condici6n de miembro de las Organizaciones y Sociedades 
Internacionales para eI turisrno juveni! y sin menoscabo de los derechos 
y obligaciones que corresponden 0 pueden corresponder a TrvE en virtud 
de sus actuales 0 futuros acuerdos con empresas de turismo. 

Octava. EI presente Convenio tiene caracter juridico administrativo 
y, por tanto, se le aplicani sup1etoriamente la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Pı1blicas, de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 3.2 de esta. . 

Para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran plantearse en la 
ejecuci6n de aquel, las partes se someten a la jurisdicci6n contencioso-ad
ministrativa. 

La que en prueba de 'conformidad, firman _por duplicado ejemplar y 
a un 5610 efecto, en ellugar y fecha indicados al principio. Por el Instituto 
de la Juventud.-Rosa Maria Escapa Garrach6n 

Por la Comunidad Aut6norna de Canarias.Nfctor Manuel Diez Domin
guez 
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BANCO DE ESPANA 
1 0403 RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, del Banco de Espaiia, 

por La que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 8 de maya de 1996, que eı Banco de E'spa
na aplicard a las operaeiones ordinaria..ç que realice por 
su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de coti
zaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la norma
tiva vigente que haga referencia a las mismas. 

Carnbios 

Divisas 
CQmprador Vendedoc 

1 d61arUSA ..... . 126,611 126,865 
1 ECU ............ . 156,087 156,399 
1 marco aleman 83,133 83,299 
1 franco frances ........................... , .... . 24,567 24,617 
llibra esterlina ................................. . 191,651 192,035 

100 Iiras italianas ................................. . 8,108 8,124 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 404,412 405,222 

1 florin holandes ............................... . 74,373 74,521 
1 corona danesa ........... . 21,536 21,580 
1 libra irlandesa ............... . 198,488 198,886 

100 escudos portugueses ..... . 80,917 81,079 
100 dracmas griegas ....... . 52,263 52,367 

1 dôlar canadiense 92,823 93,009 
1 franco suizo 102,057 102,261 

100 yenes japoneses ........... . 119,965 120,205 
1 corona sueca ............. .. 18,537 18,575 
1 corona noruega ............................. .. 19,319 19,357 
1 marco finlandes .............................. . 26,479 26,533 
1 chelfn austriaco .............................. . 11,815 11,839 
1 dôlar australiano .. 101,567 101,771 
1 dôlar neozelandes .......... . 86,817 86,991 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
10404 RESOLUCION de 15 de abril de 1996 por kı que se corrigen 

errores de la de 3 de octubre de 1995, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de 
Licenciado en Historia. 

Advertido error en la inserci6n de la mencionada Resoluciôn, pubIicada 
en el «Bületin Qficial del Estado~ de 27 de octubre de 1995, numero 257, 
se transmite a continuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 48, materias troncales, donde dice: 

.Prehistoria 1, ı.er curso., debe decir: «Prehistoria 1, 2.° curso_. «Pre
historia II, ı.er curso~, debe decir: .Prehistüria 11,2.° CUrs09 .• Historia Anti
gila 1, ı.er curso~, debe decir: .Historia Antigua III, 2.° curso_. «Historia 
Moderna 1, 2.° curso., debe decir: «Historia Moderna 1, ı.er curso_. 

En la pagina 49, donde dice: 

«Historia Medlpval 1, 2.° curso., debe dedr: .Historia Medieval 1, ı.er 

curso •. «Historİa Contemporanea 1, 3er curso_, debe decir: «Historia Con
temporanea 1,2.° curso». 

En la pagina 51, materİa..<; obligatorias, donde dice: 

«Historia Antigua II, ı.er curso., debe decir: «Historia Antigua 1, ı.er 

curso» .• Historia Antigua III, ı.er curso», debe decir: .Historia Antigua II, 
ı.er curso •.• Las formaciones politicas del nucleo occidental de La Recon
quista, 2.° curso~, debe dedr: «Las formaciones politicas del nucleo ücci
dental de la Reconquista, 3",r curso_. 

.Historia Moderna III, 2.° curso-, debe dedr: «Historia Moderna iII, 
3er curso •. 

Asimismo, en la p.agina 61, el cuadro de distribud6n de los creditos 
debe figurar como sigue: 

DistrlbuciOn de 108 creditos 

Ciclo Curso 
Materiaıı Materias Mat€>rias Creditos libre Trabajo fin 

Totales troncales obllgatorias optativas configuracion de carrl.'ra 

1.0 24 24 12 60 

1 CICLO 2." 48 6 6 8f) 

3." 6 18 24 12 60 

4.° 25 4 25 6 60 

LI C1CLO 5.° 29 25 6 60 

Oviedo, 15 de abril de 1996.-El Rector, Santiago Gascôn Munoz. 


