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14605 ORDEN de 31 de mayo de 1996, pen- la. que se dispone e! 
cumplimiento de la sentencia dicıada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Murcia en el recurso contenciosCHld
ministrativo numero 1/293/1994, interpuesto POy doiia 
Maria Jose Alemdn Alemdn. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fa1lo de La sentencia firme dictada con fecha 26 de diciembre 
de 1995 por el Tribunal Superior _ de Justicia de Murcia, en el recurso 
contencioso-administrativo nı.imero 1/293/1994, promovido por dOfı8 

Maria Jose A1eman Aleman, contra resoluciön presunta de este Ministerio 
desestimatoria por silencio administrativo del recurso de reposici6n for
mu1ado sobre sanciôn disciplinaria cuyo pronunciaıniento es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: 

Primero.-Estimar el presente recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doİia Maria Jose Aleman Aleman, contra La desestimaciôn pre
sunta por silencio administtativo del recurso de reposici6n formulado con
tra la resoluciôn de 21 de octubre de 1993 del Director general del INSA
LUD, imponiendo a la hoy actora y en el expediente disciplinario 51/1992, 
la sanciôn de suspenslôn de empleo y sueldo por tiempo de diez meses, 
como autora de la falta grave tipificada en et artfculo 66:3j) del Estatuto 
Juridico del Personal Medico de la Seguridad Soc1al, por ser dicha actuaciôn 
administrativa contraria al ordEmamiento juridico en 10 aqui discutido, 
~uıandoıa y dejandola sin efecto. 

Segundo.-Sin costas .• 

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

Madrid, 31 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994 
«Boletin Qficial del Estado_ del 4), el Subsecretario, Enrique Castell6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

BANCO DE ESPANA 
14606 RESOLUCIÖN,k 21 dejunw de 1996, de! Banco de Espaiia, 

por-la que se hacen pı1blicos los cambios de dimsas corres
pondientes al d(a 21 de }unio de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
par su propia cuentar.ı y que tendran la consideraci6n de 
cotizaciones ojiciales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencia a ıas mismas. 

Divisıuı 

1 d61arUSA ...................................... . 
IECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................ .. 
100 francos beIgas y luxemburgueses ......... . 

1 norin holandes ............................... . 
1 corona danesa ....................... : ........ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

1 dôlar canadiense .........•.................... 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
ı corona noruega ............................... . 
ı marco finlandes ............................... . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar austraItano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambi08 

Comprador 

128,351 
159,258 
83,999 
24,790 

197,660 
8,351 

408,239 
74,958 
21,819. 

203,410 
81,825· 
53,211 
93,920 

101,987 
117,828 

19,348 
19,643 
27,644 
11,935 

101,486 
87,112 

Vendedor 

128,607 
159,576 
84,167 
24,840 

198,056 
8,367 

409,057 
75,108 
21,863 

203,818 
81,989 
53,317 
94,108 

102,191 
118,064 

19,386 
19,683 . 
27,700 
11,969 

101,690 
87,286 

Madrid, 21 de junio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


