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4368 ORDEN de 7 de febrero· de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribıtnal Sıtpe· 
,rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-a<f. 
ministrativo, numero 534/94, interpuesto por don Faustino 
Francisco Garcia Ruiz. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 6 de junio de 
1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en eI recurso contencios~o-administrativo, nı.imero 534/94, promovido por 
don Faustino Francisco Garcia Ruiz, contra Resoluciôn presunta de este 
Ministerio desestimatoria por silencio administrativo de la petici6n for
mulada por el actor sobre promoci6n desde su puesto de trabajo y reco
nocimiento de su titulaci6n,. euya pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que, desestimando cı recurso interpuesto por don Frnncisco 
Faustino Garcia Ruiz, cantra 105 actos referidos al principio debemos decla
rar y-deCıaramos ajustados los mismos a Derecho, desestimando las pre
tensİones del recurrente sin hacer İmposiciôn de COStas.1ı 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en cı articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo. 

~Iadrid, 7 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de novicmbre de 
1994, «Boletin Oficial del Estado> del4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretarİo general de Asistencia Sanİtaria. 

4369 ORDEN de 7 de febrero de 1997 por la que se di.spone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la A1ldiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nurnero 
9/375/96, interpıtesto 'por dOM Isabel Tovar Zapata. 

Para general conocimİento y cumplimiento en sus propios. terminos 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha 9 de diciembre 
de 1896, por la Secciôn Bis de la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 9/375/96, promovido por doi\a Isabel 
Tovar Zapata, contra Resoluciôn expresa de este Ministerio por la que 
se confirma en reposiciôn la sanci6n disciplinaria impuesta a la recurrente, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~Faııamos: Que, con estimaciôn del recurso interpucsto por la Procu
radora senora Alonso Mufıoz en representaciôn de dofia Isabel Tovar Zapa
ta, debemos anular y anulamos los autos recurridos por contrarios a dere
cho, sin perjuicio de las acciones de reintegro que pueda ejercitar la Admi· 
nistraciôn, tado ello sİn costas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciön de 10 Contencioso-Ad· 
ministrativo. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de novicmbre de 
1994, «Boletin Oncial del Estado. del4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secrctario general de Asistencia Sanitaria. 

4370 ORDEN de 7 de febrero de 1997, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Aıtdiencia 
Naciona~ en el recurso contencioso-administrativo num.ero 
9j477/1996,interpuesto por don Cesar HUlalgo SdncMz. 

Para general conocimiento y curnplimiento en sus propios terminos 
se publica el [allo de la sentencia firme dictada con fecha de 12 de noviem· 
brc de 1996, por la Secci6n Bis de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 9/477/1996, promovido por doı;ı Cesar 
Hidalgo Sanchez, contra Resoluciones expresas de este Ministerio por las 
que se confirma en reposiciôn las sanciones discip1inarias impuestas al 
recurrente, cuyo pronunciamicnta es deI siguiente tenor: 

«Fallarnos: Estimar eI presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de don Cesar Hidalgo Sanchez, 
contra Ias resoluciones administrativas a que estas actuaciones se contraen, 
dcdarando que las mİsmas son contrarias a derecho, por 10 que deben 
ser anuladas, con los efectos inherentes a taI declaraciôn, sin expresa 
imposiciôn de costa.s a Ilinguna de las partes procesalcs.» 

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

Madrid, 7 de febrero de 1 997,-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .Boletin Oficial del Estado. del4), ci Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

llmo Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

BANCO DE ESPANA 
4371 RESOLUCIÔN de 27 defebrero de 1997, del Banco de Espa

na, por la qıte se hacen publicos los cambius de divisas 
correspondientes al dia27defebrero de 1997, qıte el Banco 
de Espana aplicard a las operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta y que tendrdn la consideraci6n 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la 
normativa vigente que haya referencia a las mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...... . 
1 ECU .............. . 
1 marco aleman .. 
1 franco frances .................................. I _ 

1 libra esterlina ................................. . 
100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgucscs ......... . 

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

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracma, griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense .................. . 
1 franeo suİzo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 eorana sueea ............ , ...................... . 
ı corana noruega ...... d ....................... . 

ı marco finlandes u ••••••••••••••••••••••••••••• 

ı chelin austriaco ............................. .. 
1 dôlar ausiraliano ............................. . 
ı dôlar neozeIandes ........................... .. 

C"ambios 

Comprador 

143,184 
164,546 
84,699 
25,116 

232,845 
8,519 

410,651 
75,340 
22,203 

225,987 
84,350 
54,189 

104,728 
96,890 

118,197 
19,143 
21,319 
28,444 
12,034 

111,168 
98,711 

V .. ndedor 

143,470 
164,876 
84,869 
25,166 

233,311 
8,537 

411,473 
75,490 
22,247 

226,439 
84,518 
54,297 

104,938 
97,084 

118,433 
19,181 
21,361 
28,500 
12,058 

111,390 
98,909 

Madrid, 27 de febrero de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

4372 RESOLUCIÔN de 4 defebrero de 1997, del Banco de Espaiıa, 
por la que se procede a publicar el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de fecha 24 de enero de 1997, resolviendo et 
expediente IE/ST·1/96, incoado por Acuerdo de la Comisi6n 
Ejecutiva del Banco de Espaiıa el 12 de abril de 1996, a 
la sociedad de tasaci6n .ALCEN, Sociedad An6nima- y a 
su Presidente don Pedro Maria Cendoya Martinez. 

EI Consejo de Ministros, con fecha 24 de encro de 1997, ha adoptado 
Acuerdo resolviendo el expediente de referencia IE/ST-l/96, incoado por 
Acuerdo de la Comisi6n E;jecutiva del Banco de Espai\a el 12 de abril 
de 1996, a la sociedad de tasaci6n .ALCEN, Sociedad An6nim"" y a su 
Presidente don Pedro Maria Cendoya Martinez. Se procede a dar publi
caciôn en eI oKBoletin Ofıcial del Estadoıı del referido Acuerdo del Consejo 
de Ministros: 


