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so.Administrativa, ha dispuesto La publicaciôn de dicho falIa en el «Boletln 
Oficial del Estado~, para general conQcimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 17 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, <<801etin Oficial del Estadoı de! 22), el Subsecretario, Jaime Rodri· 
guez-Arana Mufı~z. 

Ilmos. Sres. Suhsecretario y Director general de la Funci6n Pı1blica. 

1 5494 ORDEN de 17 de junio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de 'la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 105 
reCUTSOS contencioso-administrativos acu.-mulados 
3/624/93; 3/1912/93 y 5/1712/91, promovidos pOY dona Timr 
sa de JesUs Garcia del vaUe. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado senteneia, con fecha 1 de febrero de 1996, en los recursos 
conteneioso-administrativos acumulados numeros 3/624/93; 3/1912/93 y 
5/1712/91, en el que son partes, de una, como demandante dofıa Teresa 
de Jesus Garcia del Valle, y de otra como demandada la Administraei6n 
General del Estado, representada y defendid.a por el Abogado del Estado. 

Los citados recursos se promovieron contra las Resoluciones del Mini5-
terio para las Administraciones PUblicas de fechas 23 de enero de 1991, 
14 de junio de 1991 y 3 de septiembre de 1991, desestimatorias de los 
recursos de reposici6n interpuestos contra otras de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n PUblica de fechas 12 de noviembre de 1990, 9 
de abril de 1991 y 27 de mayo· de 1991, respectivamente, sobre parti
eipaci6n, por promoci6n interna, en pruebas selectivas para el· ingreso 
en el Cuerpo General Auxiliar. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

~Fallo: Estimamos en parte los presentes recursos contencioso-admi
nistrativos nı1meros 3/624/91; 3/1912/93 Y 6/1712/91, interpuestos por 
dona Teresa de Jesı1s Garcia del Vaile, funeionaria hoy dia del Cuerpo 
Auxiliar de la Administraei6n General de la Seguridad Social, y funcionarla 
en excedencia del Cuerpo de Ayudantes Posta.1es y de Telecomunicaci6n, 
en el que se encontraba en activo en el momento de la convocatoria, contra 
la resoluci6n del Presidente del Instituto Nacional de Administraci6n Pı1bli
ca, por delegaci6n del Secretario de Estado para la Administraci6n PU.blica; 
de 23 de enero de 1991 (en el recurso 3/624/93), la de la misma autoridad 

. con delegaci6n de 14 de junio de 1991 (en el recurso 3/1912/93), y la 
del Subsecretario, por delegaci6n del citado Secretario de Estado, de 3 
de septiembre de 1991 (en el recu'rso 5/1712/91), que desestimaron los 
tres recursos de reposici6n interpuestos contm las resoluciones de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Pı1blica de fechas 12 de noviembre 
de 1990, 9 de abril de 1991 y 27 de maya de 1991, respectivamente, relativas 
a la Resoluci6n de 25 de septiembre de 1990, de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n pu'blica, por la que se convocaron pruebas selectivas 
unitarias para ingreso en los Cuerpt:ıs General Auxililar de la Adminis
traci6n del Estado y Auxiliar de La Administraci6n de la Seguridad Social, 
y en ambos Cuerpos tanto por el sistema general de acceso libre como 
por el sistema de promoei6n interna, teniendo como contenido cada una 
de las resoluciones impugnadas, la primera por la que se publican las 
listas de peticionarios admitidos y excluidos para la practica de dichas 
pruebas, la segunda por la que se ofrecen vacantes a los aprobados en 
la convocatoria, y la tercera por la que a los anteriores se les nombra 
funcionarios de carrera, y por eUo anulamos dichas resoluciones, en cuanto 
que exc1uyeron a la aqui actora de la participaci6n en la practica de dichas 
pruebas, por no ser conformes con el ordenarniento juridico, y dec1aramos 
el derecho que asİste a dona Teresa de Jesus Garcia del Valle, de participar 
en la referida convocatoria de 25 de septiembre de 1990 ("Boletin Oficial 
del Estado" del siguiente dia 28 -disposici6n 23893-), en cuanto a su con
dici6n de funcionaria de carrera del Cuerpo de Ayudantes Pos.tales y de 
Telecomunicaciôn, y por el proced~miento de promoci6n interna estable
cido en dicha convocatoria, con todos los efectos establecidos en la misma 
y que se deriven del result.ado, y condenamos a la Administraci6n General 
del Estado demandada, a est.a.r y pasar por tales declaraciones, y. a que 
adopte las medidas necesarias para su ejecuciôn y cumplimiento; deses
timamos las demas pretensiones de las demandas, abso1viendo a La Admi-

nistraei6n demandada de las mismas; todo eUo, sin expresa imposiciôn 
de las costas causadas en este proceso.ı 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PıJ.blicas de con
formidad con 10 establecido en 105 articulos I iS de la Constitueiôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estadoı, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada senteneia. 

Lo que digo a VV. Ii. 
.Madrid, 17 de junio de 1996.-P. D. (Orden 11 de septiembre de 1992 

«Boletin Oficia1 del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Mufıoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn PıJ.blica y Direc
tor del Instituta Nacional de Administraci6n PUblica. 

MINISTERIO DE CULTURA 
15495 CORRECCı6N de errores de la Orden de 30 de abril de 

1996 por la que se conceden ayudas para el jomento de 
actividades culturales relacionadas con ellibro y la lectura 
para el ano 1996. 

Advertidos errores en el texto remitido para publicaci6n de la citada 
Orden, inserta en el «Boletin Oficial del Estado~ nı1mero 121, de fecha 
ıs de mayo de 1996; en el anexo, paginas 17261, 17262 Y 17263, en las 
denominaciones de las distintas asociaciones, federaciones, confederacio
nes que solicitaron la ayuda, y la que figura en la tarjeta de personas 
juridicas y entidades en general, se transcriben a continuaciôn las rec
tificaciones oportunas: 

Nı1mero de orden. 
En eI nı1mero 2, Federaci6n de Gremios de Editores de Espafıa (FGEE) 

Actividades: En la ünea segunda figura: «Estudio Comercio lnterioro, debe 
figurar: «Comercio Interior del Libro.ı. 

4. Figura: .Federaciôn de Camaras del Libro (FEDECALI) .• , debe figu
rar: «Federaci6n Espaii.ola de Camaras del Libro .•. 

6. Figura: «Asoeiaei6n Nacional de Escritores de Libros y Material 
de Ensenanza (ANELE), debe figurar: .Asociaci6n Nacional de Editores 
de Libros y Material de Ensenanza (ANELE) .•. 

6. Figura: .Confederaci6n Espafıola de Gremios.y Asociaciones de 
Libreros (CEGAL) .• , debe figurar: .Confederaci6n Espafıola de Gremios 
y Asoeiaciones de Empresarios del Comercio del.Libro (CEGAL) .•. 

10. Figura: .Asociaci6n Catalana de Amigos del Libro y Infantil y 
Juvenil .• , debe figurar: .Associaciô Catalana d'Amics del IBBY.ı. 

11. Figura: .Congreso Cata1an del Libro Infantil .• , debe figurar: .Con
sell Cata1a del Llibre per a Infants .•. 

12. Figura: «Federaci6n Nacional de Distribuidores de Ediciones (FAN
DE) .• , debe figurar: «Federaciôn de Asociaciones Nacionales de Distribui
dores de Ediciones (FANDE) .•. 

14. Figura: «Fundaci6n Giner de los Rios .• , debe figurar: .Fundaci6n 
Francisco Giner de los Rios.ı. 

15. Figura: .Asociaci6n de Antiguos Residentes y Amigos de la Resi
dencia de Estudiantes.ı, debe figurar: .Antiguos Residentes y Amigos de 
la Residencia de Estudiantes.ı. 

20. Figura: .Ateneo Cientifico literario artistico de Madrid .• , debe figu
rar: .Ateneo Cientifico Literario y Artistico de Madrid .•. 

25. Figura: .Fundaci6n Canovas del Castillo .• , debe figurar: .Funda
eiôn Cultural privada Cıinovas del Castillo.ı. 

26. Figura: .Asociaei6n para la difusi6n y el Estudio de la Cultura 
Espafıola.ı, debe figurar: .Asociaei6n para la difusi6n y estudio de la cultura 
espafıola.». 

27. Figura: .Asociaci6n para el Fomento de Encuadernaci6n de Arte 
(AFEDA) .• , debe figurar: .Asodaci6n para el fomento de la encuadernaci6n 
de arte.ı. 

28. Figura; .Educaci6n, Cultura y Arte Social (ECAS).I, debe figurar: 
.ECAS Educaei6n, Cultura y Arte Social .•. 

30. Figura: .Sociedad de Estudios Vascos .• , debe figurar: .Eusko Ikas
kuntza-Sociedad de Estudios VasCOS.i. 



21634 Viemes 5 julio 1996' BOEnum.162 

35. Figura: .Fundacion biblioteca privada Josep pıa,., debe figurar: 
-ıi'undaci6 Biblioteca privada Josep PIa.», 

40. Figura: .Asociaciô Colegia1 D'Escritors de CataJunya.., debe figo· 
mr: .Associaci6 Co1. legial d'escriptors de Catalunya .•. 

42. Figura: _Aula de la Poesia de Barcelona .• , debe figurar: _Aula de 
Pəesİa de Barcelona .•. 

43. Figura: .Fundaci6n FranCİsco Ferrer .• , debe figurar:' .Fundaci6n 
Francİsco Ferrer Quardia .•. 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

1 5496 RESOLUC16N de 26 de junw de 1996, de la Secretaria G8'M
ral de Asistencia Sanitaria, por la que se medifica la 
de 5 de}unio de 1996, sobre delegaci6n provisional de atri
buciones en diversos ôrganos del Instituto Nacional de la 
Salud. 

Mediante Resoluciôn de 5 de junio de 1996, por est3 Secrdarİa General 
de Asistencia Sanitaria, como ôrgano de superior direcci6n y gestiôn del 
INSALUD, se han delegado competencias de gestiôn en los distintos 6rganos 
centrales y perifericos. 

La centralİzaciôn de determinadas competencias en materia de con-' 
trataci6n, hace necesarİo arbitrar mecanismos de descentralizaci6n en la 
gestiôn que permitan agilizar el p"cedimiento contractual. 

Asimismo, es necesario ampliar las atribuciones de los Directores pro
vinciales de este Instituto en materia de aprobaciôn de comisiones de 
servicio con derecho a indemnizaciôn para eI personal que realiza las 
comprobaciones materiales de las obras, servicios y adquisiciones. 

Por 10 expuesto, y. de acuerdo con 10 establecido en eI articulo 13 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, 

Esta Secretaria General de Asistencia Sanitaria resuelve modificar La 
Resoluciön de 5 de junio de 1996, sobre delegaciön de atribuciones en 
los siguientes extremos: 

Primero.-Se adicionan los siguientes pArrafos al punto 2 de} apartado 
quinto -delegaciôn en los Directores.provinciales- y al punto 2 del apar
tado sexto -delegaci6n eo los Gerentes de Atenciön Primaria y Atenciön 
Especializada-: 

La tramitaciôn, autorİzaciôn y aprobaciön, en su caso, de las certi
ficaciones y liquidaciones en los contratos de obras, asi como de los pagos 
parciales y tota1es en los contratos de suministros, servicios, consultoria, 
asistencia y trabajos especifıcos cuando la dotaciön presupuestaria corres
ponda a su centro de gestiön, independientemente de quien haya sido 
el ôrgano de contrataciön. 

La designaciôn del facultativo representante de La Adrninistraciön para 
la asistencia a las recepciones.· . 

Segundo.-Se modifıca el punto 7 del apartado quinto que pasara a 
tener la siguiente redacciön: 

La aprobaci6n de las comisiones de servicio con derecho a indem
nizaciôn de} personal con destino en sus unidades administrativas, de 
los Gerentes de Atenciön Primaria y Atenci6n Especializada y las de} per
sona! func~onario que realice las funcİones de asesotamiento tecnico a 
los interventores en tas comprobacio~es materia1es de las obras, servicios 
y adquisiciones, excepto las que den lugar a desplazamiento ·fuera deI 
territorio naciona1. 

Tercero.-La delegaci6n de competencias que se aprueban en esta Reso
luci6n se entiende sin perjuicio de avocar en cualquier momento el cono
cimiento y resolucİôn de cuantos asuntos comprendidos en ella se con
sideren oportunos. 

Cuarto.-Cuantos actos y resoluciones se adopten en ejercicio de tas 
atibuciones conferidas en virtud de esta Resoluciön exigiran la constancia 
expresa de La delegaci6n con menCİôn de la fecha de aprobaci6n de la 
Resoluci6n y su publicaci6n en eI _Boletin Ofıcial del Estadoı. 

Quinto.-La presente Resoluciön entrani en vigor eI dia siguiente al 
de su publicaciôn en el -Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 26 de junio de t996.-EI Secretario general, Alberto Nufıez 
Feijoo. 

Ilmos. Sres. Directores generales, Secretario general, Subdirectores genc
rales, Director del Fondo de Investigaciones Sanitarias, Directores pro
vinciales y Gerentes de Atenciön Primaria y Especializada. 

BANCO DE ESPANA 

1 5497 RESOLUC16N de 4 de julio de 1996, del Banco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 4 de julio de 1996, que el Banco de Espaiia 
aplicard a tas operaciones ordinarias que realice por su 
propia cuenta, y que tendrdn la consideracwn de cotiza
ciones oficiales, a efectos de la aplico.ciôn de la normativa 
vigente que haga referencia a tas mismas. 

Divisll8 

1 dalar USA ...................... , .............. .. 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterlina ................................. . 

100 liras italİanas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

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

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

100 yenes japoneses ............................... . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fınla.ndes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dölar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

127,796 
159,361 
84,021 
24,858 

199,553 
8,374 

408,196 
74,901 
21,808 

204,704 
81,747 
53,500 
94,016 

101,976 
115,841 

19,250 
19,709 
27,488 
11,938 

100,218 
87,693 

Vendedor 

128,052 
159,681 
84,189 
24,908 

199,953 
8,390 

409,014 
75,051 
21,852 

205,114 
81,911 
53,608 
94,204 

102,180 
116,073 
19,288 
19,749 
27,544 
11,962 

100,418 
87,869 

Madrid, 4 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde de 
CastTO. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

1 5498 RESOLUC16N de 7 de junw de 1996, de la Diputaci6n pro
vincial de Alicante, por la que se hace pu.blica la convo
catoria de los premios -Fernando Albi, 1996--. 

En sesiôn plenaria de 6 de-junio de 1996, se acordô convocar, con
juntamente en eI Colegio Ofici~ de Funcionarios de Administraciön Local 
con habilitaciön de ca.racter nacional de Alicante, los premios _Fernando 
Albi, 19961, de acuerdo con la siguientes bases: 

Primera.-La presente convocatoria de tos premios _Fernando Albi. com
prende los siguientes: 


