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22607 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 2.406/1992, interpuesto por 
dOM Consuelo Bono Cases. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme, dictada con fecha 30 de maya 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Novena), 
en eI recurso contencioso-admİnistrativo nurnero 2.406/1992, promovido 
por dofi.a Consuelo Bona Cases, eontra resoluci6n expresa de este Minİs
terio, desestirnatorİa del recurso de reposici6n formulado sobre su exclu
sion de la lista de admitidos al Curso de Perfeccionamiento para la obten
don del titulo de Medico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, 
en el ;imbito de la Comunidad Aut6noma Valenciana, cuyo pronuncia
miento es del siguiente tenor: 

~Faııamos: Que debemos desestimar eI recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador seftor Perez Mulet y Suıirez, en nom
bre y representaci6n de dona Maria Consuelo Bono Cases, contra la Reso
luciôn dictada por la Direcci6n General de P1anificaciôn Sanitaria de fecha 
4 de marzo de 1991, confirmada en reposici6n por acuerdo de 24 de junio 
de 1991, por ser conformes a Derecho. 

No se hace un especia1 pronunciamiento sobre las costas procesales 
causadas en esta instancia al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna 
de la partes.~ 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurİsdicciôn de 10 Contenciosn--Ad
ministrativo. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, ~Boletin Ofidal del Estado» del 4), eI Subsecretario, Enrique Cas
tell6n Leal. 

llmo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo. 

MINISTERIO 

DE MEDIO AMBIENTE 

22608 CORRECCIÔN de errores de la Orden de 10 de septiembre 
de 1996 por la que se modifica la de 14 defebrero de 1996, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca 
el otorgamiento de subvenciones a la realizaci6n de acti
vidades coadyuvantes a los programas del Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente para 1996, 
relacionados con los programas de formaci6n de rnedio 
ambiente. 

Adyertidos errores en la publicaciôn de la citada Orden en el ~Boletin 
Oficial del Estado_ numero 234, de 27 de septiembre de 1996, a continuaci6n 
se transcribe la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 28929. En el titulo y en el parrafo primero, donde dice: 
~Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se aprucban las bascs regu
ladoras y se convoca ci otorgamiento de subvenciones a la realizadôn 
de actividades coadyuvantes a los programas del Ministerio de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente para 1996, relacionados con los prn-
gramas de formaciôn de medio ambiente. J debe decir: ~Orden de 14 de 
febrero de 1996 por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca 
el otorgamiento de subvenciones para la realİzaciôn de actividades de 
informacl.ôn y de formaciôn en materİa de medio ambiente •. 

N 

BANCO DE ESPANA 

22609 RESOLUCIÔN de 11 de octubre de 1996, del Banco de Espar 
na, por la que se hacen publicos tos cambios que este Banco 
de Espana aplicard a las operaciones que realice por pro
pia cuenta durante los dias del14 al 20 de octubre de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espana. 

1 d61arUSA: 
Bil1ete grande (1) ... . 
Billete pequeno (2) .. . 

ı marco aleman ...... . 
1 franco frances . 
llibra esterlina ....... . 

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

1 florin 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 austnaco ....... , ...................... . 

Otros bületes: 
1 dirham .......................................... . 

Comprador 

Pesetas 

124,76 
123,47 
81,61 
24,12 

196,59 
8,20 

396,09 
72,77 
21,29 

200,79 
80,70' 
52,03 
92,02 
99,70 

111,91 
18,92 
19,20 
27,31 
11,60 

13,14 

(1) Esta cotizaci6n es aplicabte a los billetes de 10, 20, 50 Y 100 d61a.res USA. 
(2) Aplicable para los billetes de ı, 2 y 5 d61ares U~A. 

Vendednr 

Pesetas 

129,90 
129,90 
84,97 
25,11 

204,70 
8,54 

412,42 
75,77 
22,17 

209,06 
84,02 
54,18 
95,81 

103,81 
116,52 

19,70 
19,99 
28,43 
12,08 

14,75 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-EI ~irector general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATALUNA 

2261 0 RESOLUCION de 22 dejulio de 1996, de laDirecciôn General 
de Consumo y Seguridad Industria4 del Departamento de 
Industria, Comeroio y Turismo, de homologaci6n e imcrirr 
ci6n en el Registro de Einbalaje combinado marca y modelo 
.Cartonajes Kadem, Sociedad Limitada,., 02/IT y 03/IT, 
para et transporte de rnercancias peligrosas, fabricado pur 
.. Cartonajes Kadem, Sociedad Limitada». 

Recibida en La Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial, 
d~ı Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad 
de Cataluiia, la solicitud presentada por .Cartonajes Kadem, Sociedad Lİmi
tada», con domicilio social en Casals, 5, carretera Tarragona-Lerida, kilô
metro 35,5, municipio de Montblanc (Tarragona), para la homologaciôn 
e inscripciôn en el registro de embalaje combinado, marca y modelo .Car
tonajes Kadem, Sociedad Ümitada_, 02/IT y 03/11', fabricado por .Car
tonajes Kadem, Sociedad Limitada.o, cn su insta1aciôn lndustrial ubicada 
en Montblanc. 


