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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.

«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.»

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 formulada por el actor sobre promoci6n desde su puesto de trabajo y reconocimiento de su titulaci6n,. euya pronunciamiento es del siguiente tenor:

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 1997,-P. D. (Orden de 2 de noviembre de
1994, .Boletin Oficial del Estado. del4), ci Subsecretario, Enrique Caste1l6n
Leal.
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llmo Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria.

«Fallamos: Que, desestimando cı recurso interpuesto por don Frnncisco
Faustino Garcia Ruiz, cantra 105 actos referidos al principio debemos declarar y-deCıaramos ajustados los mismos a Derecho, desestimando las pretensİones 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
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general de Asistencia Sanİtaria.

RESOLUCIÔN de 27 defebrero de 1997, del Banco de Espana, 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 realice 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.
C"ambios

Divisas
Comprador

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.

V.. ndedor

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.

1 d61arUSA ...... .
1 ECU .............. .
1 marco aleman ..
1 franco frances ..................................
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
ı chelin austriaco ............................. ..
1 dôlar ausiraliano ............................. .
ı dôlar neozeIandes ........................... ..

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.

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

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 contencioso-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 Procuradora senora Alonso Mufıoz en representaciôn de dofia Isabel Tovar Zapata, debemos anular y anulamos los autos recurridos por contrarios a derecho, sin perjuicio de las acciones de reintegro que pueda ejercitar la Admi·
nistraciôn, tado ello sİn costas.»

u
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I _

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

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

Ilmo. Sr. Secrctario general de Asistencia Sanitaria.
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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.

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.

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:

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 publicaciôn en eI oKBoletin Ofıcial del Estadoıı del referido Acuerdo del Consejo
de Ministros:
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·Prirnero.-El Consejo de Ministros hace suya la propuesta elevada eo
virtud de1 Acuerdo del Consejo de Gobierno del Banco de Espafta de 23
de diciembre de 1996 con todos sus hechos y consideraciones juridicas.
Segundo.-Imponer a "ALCEN, Sociedad An6nima" La sanci6n de perdida definitiva de la homologaci6n para prestar servicios de tasaci6n, prevista en el apartado 3, a) de la disposici6n adicional deCİma de la Ley
3/1994, de 14 de abril, de adaptaci6n de la Legislaci6n espafiola en materİa
de entidades de credito, eo relaciôn con la Ley 26/1988, de 29 de julio,
de Disciplina e Intervenci6n de las Entidades de Cr€dito, por la comisi6n
de la infracciön consistente eO obstruir la labor inspectora del Banca de
Espafi.a, mediando requerimiento expreso y escrito al respecto, infracciôn
tipificada como muy grave en el apartado 2, a), 4.°, de dicha disposiciôn
adicional.
Tercero.-Imponer a su Presidente don Pedro Maria Cendoya Martinez,
la sanciôn de separaciôn del cargo con inhabilitaciôn para ejercer cargos
de administraciôn 0 direcciôn, tanto en sociedades de tasaciôn como en
entidades de credito por plazo de cinco anos, prevista en eI apartado 3
de la disposİciôn adiciona1 decima de la Ley 3/1994, de 14 de abril, de
Adaptaci6n de la LegisIaci6n Espafiola en Materia de Entidades de Credito,
en relaciôn con el articulo 12 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, por su
responsabilidad en la comisiôn de la infracciôn consistente en obstruir
la labor inspectora del Banco de Espafia, mediando requerimiento expreso
y escrito al respecto, infracci6n tipificada como muy grave en el aparta~
do 2, a) 4.°, de la disposiciôn adicional decima de la Ley 3/1994.0
Contra este Acuerdo del Consejo de Ministros, que pone fin a la via
administrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a
contar desde la fecha de su notificaci6n.
En cumplimiento igualmente de 10 establecido en el articulo 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se concede a los expedientados eI
plazo de quince dias, a contar desde eI siguiente al de la presente publicaciôn, para que tome conocimiento del contenido integro deI Acuerdo
del Consejo de Ministros, el cua1 estan'i puesto de manifiesto cn la central
del Banco de Espafia, en Madrid, calle de Alcala, 50, Oficina de Servicio
Juridico, Secretaria de Expedientes de Entidades de Credito.
Madrid, 4 de febrero de 1997.-El Secretario general, Joaquin Fal\iul
de A1cocer.
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consistente en no remitir los datos que deben ser suministrados al Banco
de Espafıa, tipifıcada en el apartado 2.b).4.° de la disposiciôn adicional
deeİma de la Ley 3/ ı 994.
Tercero.-Imponer a don Vicente Bhizquez Martinez, 1as siguicntes
sanciones previstas en el apartado tercero de la disposiciôn adicional decima de la Ley 3/1994, de 14 de abril, de Adaptaci6n de la Legislaciôn
Espafıola en materia de Entidades de Credito, en relaci6n con la
Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervenciôn de las Entidades
de Credito:
a) Separaciôn del cargo con inhabilitaciôn para ejercer cargos de administraciôn 0 direcciôn tanto en sociedades de tasaciôn como en entidades
de credito, por plazo de tres afıos, prevista en el artlculo 12 de la
Ley 26/1988, de 29 de julio, por su responsabilidad (' 1 La comİsion de
la infracciôn muy grave consİstente en el incumplimil nto por parte de
la sociedad de tasaci6n de 10s requisitos de homologacion para ejen.:er
la actividad de tasaci6n, recogidos en la legislaciôn del mcrcado hipotecario, tipificada en el apartado 2.a). I. U de la disposici6n adicional decima
de la Ley 3/1994.
b) Amonestaciôn privada, prevista en cı arti<.:ulo 13.a) de la
Ley 26/1988, de 29 de julio, por su responsabilidad en la comisi6n de
la infracciôn grave eonsistente cn no remitir los datos que deben ser suministrados el Banco de Espafıa, tipifıcada en el apartado 2.b).4.0 de la disposiciôn adicional deeİma de la Ley 3/1994.
Cuarto.-Sobreseer y archivar el expediente por 10 que se refiere a
Ias responsabilidades de dofıa Carmen Rodriguez Vela.»
Contra este Acuerdo, que pone fin a la via administrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de notificaciôn del Acuerdo resolutorio.
En cumplimiento de 10 establecido en el articu10 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, se concede a ios expedientados el plazo de quince
dias, a contar desde el siguiente al de la presente publicaci6n, para que
tome conocimiento del contenido integro del Acuerdo del Consejo de Ministros, el cual estan'i puesto de manifiesto en la c~ntral del Banco de Espafıa,
en Madrid, calle de Alcala, 50, Oficina de Servicio Juridico, Secretarıa
de Expedientes de Entidades de Credito.
Madrid, 4 de febrero de 1997.-El Secretario general, Joaquin Fanjul
de Alcocer.
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RESOLUC/ÖN de 4 de febrero de 1997, del Banco de Espaiia,
por la que se procede a publicar el Acuerdo del Consejo
de Ministros de fecha 24 de enero de 1997, resolviendo el
expediente IE/ST-l/95, incoado por Acuerdo de la Comisi6n
Ejecutiva del Banco de Espaiia de fecha 20 de octubre
de 1995, a -Tasaciones y Valoraciones, SociedadAn6nima»
y sus Administradores dona Carmen Rodriguez Vela y don
Vicente Bldzquez Martinez.

Et Consejo de Ministrmı, con fecha 24 de enero de 1997, ha adoptado
Acuerdo resolviendo el expediente de referencia IE/ST-l/95, incoado por
Acuerdo de la Comisiôn Ejecutiva del Baı;ıco de Espafia el 20 de octubre
de 1995 a la cntidad ..Tasaciones y Valoraciones, Sociedad Anônima~ y
sus Administradol'es dofia Carmen Rodriguez Vela y don Vicente Blazquez
Martinez. Se procede a dar publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado~
del referido Acuerdo de1 Consejo de Ministros:
.Primero.-EI Consejo de Minislros hace suya la propuesta eleva(ıa en
virtud del Acuerdo dcl Consejo de Gobierno del Banco de Espafia de 23
de diciembre de 1996, con todos sus hechos y consideraciones juridicas.
Segundo.-Imponer a "Tasacioncs y Valoraciones, Sociedad Anônima"
tas siguicntes sanciones previstas en eI apartado tercero de la disposiciôn
adicional decima de la Ley 3/1994, de 14 de abril,. de Adaptaci6n de la
Legislaciôn EspanoHı en materia de Entidades de Credito, en relaciôn con
la Ley 26/1988, de 29 dejulio, de Disciplina e Intervcnci6n de las Entidades
de Credito:
a) Perdida definitiva de la homologaciôn para prestar servicios de
tasaciôn, prevista en el apartado 3.a) de la disposiciôn adicional decima
de la citada Ley, por la comisi6n de la infracciôn muy grave, consistente
en ci incumplimiento de tos requisitos de homologaciôn para ejercer la
actividad de tasaciôn, recogidos en la legislaci6n del mercado hipotecario,
tipificada en el apartado 2.a). 1.0 de dicha disposiciôn adicionaL.
b) Multa por importe de 200.000 pesetas, prevista cn cı articulo 1O.c)
de la Ley 26/1988, de 29 de julio, por la comisiôn de la infracciôn grave
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RESOLUC/ÖN de 5 defebrero de 1997, del Cabildo Insular
de F'uerteventura, por la que se incoa expediente de declaraci6n de bien de interes cultura~ con categoria de monumento del conjıınto de Hornos de Cal de la Guirra, en el
termino municipal de Antigııa.

Vista la propuesta formulada par 10s Servicios Tecnicos de la Corporaci6n, el Consejero Delegado de Educaciôn y Cultura, ha adoptado:
Primero.-Incoar expediente de declaraciôn de bien de interes cultural,
con la categoria de monumento, a favor del conjunto de Hornos de Cal
de La Guirra, sito en el termino municipa1 de Antigua, segıln la descripci6n
y delimitaciôn que figura en el anexo a la presente Reso!uciôn.
Segundo.-Continuar la tramitaciôn del expediente de acuerdo con la
legislaciôn vigente.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Antigua, que segt1n 10 dispuesto en eI articulo 16 de la Lcy 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histôrİco Espafıol, todas las obras que hubieran de realizarse en tas zonas
afectadas por la İncoaciôn precisanin, en todo caso, autorizaci6n del excelentisimo Cabildo Insular de Fuertcventura.
Cuarto.-Abrir un periodo dc informaciôn pt1blica de un mes para que
en este plazo se puedan presentar alegaciones. El expediente se puede
examinar en el Departamento de Patrimonio HistôrİCo de cste Cabildo
Insular y Ias alegaciones se pueden presentar durante este plazo en e1
Registro General de la Corporaci6n.
Quinto.-Notificar esta Resoluciôn al Ayuntamiento de Antigua.

