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las Admİnİstraciones PUblicas de fecha 2 de noviembre de 1993, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra La Resoluciôn de la 
Inspecciôn General de Servicios de la Administraciôn PUblica de fecha 
30 dejunio de 1993, sobre compatibilidad de actividades. 

i~a parte dispositiva:- de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

_Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador don Tomas Cuevas Villamafian, eo nombre 
y representaci6n de dofia Ana Maria Camacho Gômez, contra Resoluciones 
del Ministerio para las Administraciones P11blicas de fecha 30 de junio 
de 1993, confirrnada en reposici6n por la de 2 de noviembre de 1993, 
a tas que la demanda se contrae, declaramos, que las Resoluciones impug
nadas son conformes a Derecho, sin hacer expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PU.blicas, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de ju1io, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de La Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en el «Boletin 
Oficial del Estado., para genera1 conocimieI)to y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV.II. 
Madrid, 3 de junio de 1996.-P. D. (Orden de IL de septiembre de 

1992, «Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodn
guez-Arana Mufioz. 

nmos. Sres. Subsecretario y Director general de La Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pı1blica. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14250 ORDEN M 5 M junw M 1996 por la qıUi se fija la cuantw. 
para la autorizaci6n establecida en el segundo pdrrofo 
del articulo 12.1 de la Ley de Contratos de las Adminis
traci01'WS PUblicas, para la celebraciôn de contratos por 
el Instituto Nacional de la Salud. 

EI articulo 12.1, parrafo segundo, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Piiblicas, establece que 105 Directores 
generales de tas entidades gestoras son 105 ôrganos de contrataciôn, pudien
do f'ıjar los titulares de 105 departamentos a que se hallen adscritas, La 
cuantia a partir de La cual sera necesaria su autorizaciôn para la celebraciôn 
de los contratos. 

EL articulo 10.1, parrafo b), del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, 
por el que se establece, entre otras,la estructura orgıinica basica del Minis
terio de Sanidad y Consumo, configura a La Secretaria General de Asistencia 
Sanitaria como uno de 105 ôrganos superiores del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, adscribiendo a la misma el Instituto Nacional de la Salud. 

La referida norma pretende consolidar definitivamente La separaciôn 
entre las funciones que corresponden al Ministerİo de Sanidad y Consumo, 
como garante de! derecho a La protecciôn de la salud, de aquellas que 
se refieren aı ambito de la compra y provisiôn de los servicios sanitarios 
que se atribuyen al Instituto Nacional de la Salud, cuya mıixima repre
sentaciôn ostenta, segı1n el articulo 6 del Real Decreto 1140/1996, de 24 
de mayo, el Secretario general de Asistencia Sanitaria, como ôrgano de 
superior direcciôn y gestiôn; asumiendo, en consecuencia, las competencias 
en materia de contrataciôn. 

Para llevar a cabo las funciones encomendadas al Instituto Nacional 
de La Salud es necesarjo proveer al citado organismo de los mecanismos 
legales que posibiliten agilizar los procedimientos de contrataciôn de 105 
bienes y servicios. 

Por ello, y de conformidad con 10 establecido en el articulo 12.1, parrafo 
segundo, de La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de-Contratos de la., Admİ
nistraciones Pı1blicas, dispongo: 

Articulo unico. 

En el ambito del Instituta Nacional de la Salud, el Secretario general 
de Asistencia Sanitaria, como ôrgano de superior direcciôn del mismo, 
podra celebrar contratos de hasta 2.000.000.000 de pesetas, sin autori* 
zaciôn del titular del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Disposiciôn derogatoria ı1nica. 

Queda derogada la Orden de 2 de noviembre de 1994, sobre delegacİôn 
de competencias del Ministerio de Sanidad y Consumo, en 10 que se oponga 
a 10 establecido en la presente Orden. 

Disposiciôn final ı1nİca. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn . 
en et_Boletin Oncial del Estado •. 

Madrid, 5 dejunio de 1996. 

ROMAY BECCARİA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Asistencia Sanitaria, Subsecretario de 
Sanidad y Consumo, Director general de Organizaciôn y Planificaciôn 
Sanitaria, Director general de Presupuestos e Inversiones, Director 
general de Recursos Humanos y Director general de Atenciôn Primaria 
Especializada. 

N 

BANCO DE ESPANA 

14251 RESOLUCIÖN M 19 Mjunio M 1996, Ml Banco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corre~ 
pondientes al dia 19 de junio de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que lw,ga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ..................................... . 
IECU ............................................ . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ... 
1 libra esterlina ................................. . 

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

1 fiorin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ........................... _ .... . 
llibra irlandesa ........... .. 

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

1 dôlar canadiense : ............................ . 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenes japoneses ............................. .. 
1 corona sueca ...... _ .......................... .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ..................... _ ...... . 

Cambios 

Compradof 

128,077 
159,391 
84,339 
24,850 

197,751 
8,349 

409,846 
75,225 
21,901 

203,450 
81,953 
53.257 
93,575 

102,412 
118,349 

19,324 
19,687 
27,632 
11,983 

101.271 
86,682 

Vendedor 

128,333 
159,711 
84,507 
24,900 

198,147 
8,365 

410,666 
75,375 
21.945 

203,858 
82,117 
53.363 
93.763 

102,618 
118,585 

19,362 
19,727 
27,688 
12,007 

101.473 
86,856 

Madrid, 19 de junİo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de'Castro. 


