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pensaciôn de estupefacientes, con multa de 500.000 pesetas, cuyos actos 
confınnamos por ser ajustados a derecho. 

Sin expresa İmposiciôn de costas.~ 

Lo que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en e1 articulo 103 
de la vigente Ley regula:dora de la Jurisdicciôn de 10 ContenCİoso-Admi

. nistrativo. 
Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 

1994, «Baletin Oficia1 de! Estadoı deI4), el SUhsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

I1ma. Sra. Directora general de Farrnacia y Productos Sanitarios 

23825 ORDEN de 8 de octubre de 1996 par la que se dispone eı 
cumplimiento de la' sentencia dictada par la Audiencia 
Naciona~ en el recurso contencioso-administrativo nunre
Ta 8/7281 J 995, interpuesto par dor7a Maria Sdledad Miguel 
Garcia. 

Para general conocİmiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme, dictada con fecha 2 dejulio de 1996, 
por la Secciôn Octava de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cİoso-administrativo numero 8/728/1995, promovido por dofıa Maria Sole
dad Miguel Garcia, contra resolucion expresa de este Ministerio, por la 
que se confirma, en reposiciôn, la sancion disciplinaria impuesta a la 
recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por dofıa Maria Soledad de Miguel Garcia, contra la resoluci6n del 
Director General del Instituto Naciona1 de la Salud de 30 de noviembre 
de 1993, asi como La de 5 de agosto de 1994, desestimatoria del recurso 
de reposici6n interpuesto contra la anteriormente citada, por ser conformes 
a derecho arnbas Resoluciones, confırmando la sanci6n de suspensİôn de 
empleo y sueldo de seis meses, impuesta a la recurrente como autora 
de una falta grave, prevista en el articulo 124.5 del Estatuto de Personal 
Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de ClinİCa. 

Segundo.-Np hacer expresa condena en costas.~ 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
-Boletin OfıciaJ del Estadoı del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
LeaL. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23826 ORDEN de 8 M oclubre M 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NacionaL, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 8/723/1995, interpuesto por don Julio Antonio Alvarez 
G6mez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme, dictada con fecha 2 dejulio de 1996, 
por' la Secci6n Octava de la Audieneia NaCional, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 8/723/1995, promovido por don Julio Antonio 
Aıvarez G6mez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio, por la que 
se eonfırma, en reposici6n, la sanei6n disciplinaria impuesta a la recurren
te, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

·Fa1lamos: 

Primero.-Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la Procuradora dofta Paloma Alonso Muftoz, en nombre y represen
taci6n de don Julio Antonio Aıvarez G6mez, contra la resoluci6n del Direc
tor general del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 1 de junio 
de 1994, sobre sanci6n disciplinaria, resoluci6n que anulamos por no ser 
conforme a derecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa declaraciôn en materia de costas.~ 

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

Madrid, 8 de oetubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofidal del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
LeaL. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23827 ORDEN M 8 M octubre de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada po.r e1 Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo nu'mero 2.200/1992, interpuesto por don 
Jacinto EscoU Vidal y otros . 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme, dietada con fecha 17 de octubre 
de 1994, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Novena), 
en eI recurso contencioso-adminİstrativo numero 2.200/1995, promovido 
por don Jacinto Eseoll Vidal y otros, contra resoluci6n expresa de este 
Ministerio, desestimatoria del recurso de alzada formulado sobre su exclu
siôn de la lista de admitidos al curso de perfeccionamiento para la obten
ei6n del Titulo de Medico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 
en el ambito de La Comunidad Autônoma de Cataluna, cuyo pronuneia
miento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar el recurso contencİoso-admİnis
tratİvo interpuesto por el Proeurador don Carlos Rioperez Losada, en nom
bre y'representaci6n de don Jacinto Eseoll Vidal, dofı.a Pilar Montalvo 
Martinez y dofıa Josefa Pino Sebastia, contra la resoluciôn dictada por 
la Direcci6n General de Planificaci6n Sanitaria, por la que se publica la 
relaciôn definitiva de admitidos y excluidos en el ambito de la Comunidad 
Autônoma de Catalufta, al CUTSO de perfeecionamiento para la obtenciôn 
del titulo de Medico Especialista en "Medicina Familiar y Comunitaria", 
de fecha 15 de abril de 1991, confirmada en alzada por resoluci6n dictada 
por el İlustrısimo seftor Director general de Recursos Humanos y Orga
nizaciôn del Ministerio de Sanidad y Consumo, de fecha 18 de noviembre 
de 1991, y, en consecuencia, debemos declarary dedaramos La conformidad 
de las mismas con el ordenamiento juridico, debiendo ser confirmadas. 

No se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales 
causadas en esta instancia, aı na apreciarse temeridad ni mala fe en nin
guna de las partes.ı 

Asimismo, se certifica que contra la referida sentencia se interpuso 
por los actores recurso de casaei6n, el cual fue desestimado por sentencia 
de la Sala Tercera, Secei6n Tercera, del Tribunal Supremo en fecha de 
27 de junio de 1996. 

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

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estadoı del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
LeaL. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo. 

23828 ORDEN M 8 M oclubr. M 1996 por La que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.806/1994, interpuesto por don 
Gabriel Campoy Rueda y don Augusto Hoyo Lao. 

Para general conocimiento y eumplimiento, en sus propios terminos, 
se publiea el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha 21 de mayo 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso eontencioso-administrativo numero 1.806/1994, promovido 
por don Gabriel Campoy Rueda y don Augusto Hoyo Lao, contra reso
luciones expresas de este Ministerio, desestimatorias de las pretensiones 
de los recurrentes de la que la cuantia de todos los trİenios que tienen 
reconocidos sea la correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.. Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminİstrativo 
interpuesto por don Gabriel Campoy Rueda y otro, contra la resoluci6n 
denegatoria de abono de todos sus trienİos en la cuantia correspondiente 
al grupo al que actualmente pertenecen, debemos declarar y declaramos 
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que dicha resoluci6n es conforme a derecho; sİn İl!lposici6n de las costas 
del proceso.~ 

Lo que digo a V. 1., a lOS efectos de 10 dispuesto eo el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 ContenciosO-Admi
nistrativo. 

Madrid, 8 de octuhre de 199q.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletln Ofidal del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Lea1. 

I1mo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23829 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento d.e la sentencia dictada par eI Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en eI recurso contencioso-ad
ministrativo numero .909/1994, interpuesto par don Jose 
Antonio Garcıa Po'rtas. 

Para gımeral conocirniento y cump1imiento, en sus propios terminos, 
se publica eı falIa de la sentenCİa firme dictada, con fecha 15 de febrero 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seeci6n Septima), 
en eI reeurso contencioso-adrninistrativo numero 909/1994, promovido por 
don Jose Antonio Garcia Portas, contm resoluci6n presunta de este Minİs
terio, desestimatoria por silencio administrativo del recursa de revisi6n 
formulado sobre tambio de denominaci6n de su puesto de trabajo, euya 
pronunciamiento es del sigufente tenor: 

«}<'allamos: Que desestimanda eI recurso interpuesto por don Jose Anto
nio Garcia Portas, contra Ias resoluciones referidas al principio, debemos 
declarar y declaramos que Ias mismas son ajustadas a derecho; sin hacer 
imposiciôn de costas .• 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el.articulo 103 
de la vigente Ley reguIadora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 8 de octubr~ de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.BoIetin Oficial del Estado" del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general ttknico. 

23830 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por La que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Navarra, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 46/1991, interpuesto por dona Marta 
Alzugaray de Santiago. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tkrminos, 
se publica eI falIo de la sentencia firmc dictada, con fecha 10 de noviembrc 
de 1994, par el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el recurso 
eontencioso-administrativo numero 46/1991, promovido por dofta Marta 
Alzugaray de Santiago, contra resoluci6n p.resunta de este Ministerio, deses
timato~ia por silencio administrativo del recurso de alzada formulado sobre 
su exclusi6n de la lista de admitidos al cursa de perfeccionamiento para 
la obtendôn deI TituIo de Medico Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimando la demanda, debemos dedarar -"j decla
ramos conformes con eI. ordenamiento juridico Ias resoluciones recurrida<ı. 

Sİn costas." 

Asimismo, se 'certifica que eontra la referida sentencia se interpuso, 
por dicha litigante, recurso de casaci6n, eI cual fue desestimado p()r sen
tencia de la Secciôn Tercera de la Sala Tercera deI Tribunal Supremo 
ı:>n fecha de 26 de juİıio de 1996. 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en ı:>l articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 8 de oetubre de' 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«l30letin Oficial del Estado» del 4), eI Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo. 

23831 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/623/1994, interpuesto 
por don Cesar Marqueno Gonzdlez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tennİnos, 
se publica eI fallo de La sentencia finne dictada, con fecha 27 de junio 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en 
el recurso contencioso-admİnistrativo numero 1/623/1994, promovido POl' 

don Cesar Marquefio Gonz.alez, contra resoluciôn expresa de este Minİs
terio, desestimatoria de la pretensiôn del recurrente de que la cuantia 
de todos los trienios que tiene reconocidos sea La correspondiente al grupo 
al actualmente pertenece, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que desestimando .el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Cesar Marquefio Gonz.alez, debemos dedarar y decla
ramos ajustado a derecho al acto en el imprignado; todo ello sin costas.» 

Lo que digo a V. L a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de La vigcnte Ley reguIadora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
-Boletin Oficial del Estado» del 4), ci Subsecretario, Enrique Castel1ôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Sccretario general de Asİstencia Sanitaria. 

BANCO DE ESPANA 

23832 Rb;~OLUCı6N de 25 de octubre de 1996, del Banco de Espa
na, por la que se hacen publicos los cambios que este .&ınco 
de Espana aplicard a tas ope'raciones que realice por pro
pia cuenta durante los dias del28 de octubre al3 de noviem
bre de 1996, salvo aviso en contrano. 

Billetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaciôn POT el Banco de Espaiia: 

ı d61arUSA: 
Billete grande (1) ........... . 
Billete pequefıo (2) . 

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

100 liras italianas 
100 francos belgas y lux:emburgueses ......... . 

1 florin holandes ................... . 
1 corona danesa ........ . 
1 libra İrlandesa ............ . 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 d6lar canadiense ..... . 
1 franeo suizo ....... . 

100 yenes japoneses ............. . 
1 corona sueca ........ . ..................... . 
1 corona noruega ..... , ..... 
1 marco finlandes 
ı chelİn austriaco 

Otros billetes: 
1 dirham .... 

Comprador 

Pesetas 

124,50 
123,22 
81,67 
24,19 

198,89 
8,16 

396,53 
72,82 
21,29 

200,52 
81,00 
52,05 
92,50 
98,65 

109,91 
18,88 
19,30 
27,26 
11,61 

13,21 

(1) Estacotizaciôn ('s apticable alos billetes de 10,20,50 Y 100 dôlares USA. 
(2) Aplicable a los billetes de 1, 2 Y 5 dôlares USA. 

Vendedor 

Peset.a~ 

129,63 
129,63 
85,03 
25,18 

207,09 
8,50 

412,88 
75,82 
22,17 

208,79 
84,34 
54,20 
96,31 

102,72 
114,45 

19,66 
20,09 
28,39 
12,09 

14,82 

Madrid, 25 de octtıbre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


