
BOE n(ım. 179 Lunes 28 julio 1997 23045 

de trienios reconocidos y consiguiente liquidaci6n de atrasos por las dife
rencİa.") habidas, estando la Administraciôn representada por eI Procurador 
don Luis Aıvarez Fermindez; acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser contrarios a derecho, declarando cı que tiene la recurrente a que 
se le valoren los trienios reconocidos segun la retribuci6n establecida en 
1 de agosto de 1982, con abono de los atrasos por las diferencia que 
resulten legalmente y consiguiente repercusiôn eD las percepciones actua
les; sin hacer especiaJ pronunciamiento sobre las costas procesales.1t 

Lo que digo a V. ı. a 105 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Est.ado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Hmo. Sr. Secreta.rio general de Asistencia Sanitarİa. 

16961 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias en I'el recurso contenciqso-ad
ministrativo numero 2.472/1994, prom()vido por dona Isa
bel VakWs Rodriguez. 

Para ge~eral eonocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el falIo de la sentencia firme dictada con fecha 19 de marza 
de 1997 por el Tribunal Supcrior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
cn ci recurso contendoso-admİnistrativo mlmero 2.472/1994, promovido 
por doİl.a Isabel Va1des Rodriguez, contra reso}uciôn expresa de este Minis
terio desestimatoria de} rccurso de reposiciôn formulado sobre petieiôn 
de que se determinase eI eômputo y valoraciôn de servicios previos, euyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor: " 

«FalIo: En atenciôn a todo la expuesto, la Sccciôn Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibiliq.ad del recurso que 
fuc alcgada, estimar eI recurSQ cantenCİoso-administrativo interpuesto por 
dofıa Isabel Valdes Rodrigucz, cantra la desestimaci6n presunta, poste
riormcnte expresa por resoluciôn de la Subdireeciôn General de Personal 
del Instituta Nac.ional de la Salud, de su petici6n relatİva a valoraciôn 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos por las dife
rencias habidas, estando la Administraci6n representada por el Procurador 
don Luis Aıvarez Fernandez, aeuerdos que se anulan y dejan sİn efecto 
por ser contrarios a derecho, declarando eI que tiene la recurrente a que 
se le valoren los trienios reconocidos segun la retribuci6n establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de los atrasos por Ias diferencias que resulten 
legaImente y consiguiente repercusi6n en Ias percepciones actuales; sin 
hacer especial pronunciamiento sobre las cost.as procesa1es.1 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general <le Asistencia Sanitaria. 

16962 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adr 
ministrativo numero 24/1995, promovido por dona Maria 
Teresa Suarez-Pazos Beamonte. 

Para general conocirniento y cumplimiento cn sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 19 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda) 
en el recurso contencioso-adminİstrativo mlmero 24/1995, promovido por 
doİl.a Maria Teresa Smirez-Pazos Beamonte, eontra resoluciôn expresa de 
este Ministerİo desestimatoria del recurso de reposiciôn,"formulado sobre 
peticiôn de que se determinase el cömputo yvaloraciôn de servicios previos, 
euyo pronunciaıniento es del siguiente tenor: 

«FalIo: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Seeci6n Segunda de esta. 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofia Maria Teresa Smirez-Pazos Beamonte contra la desestimaciôn pre
sunta, posteriormente expresa, por resoluci6n de la Subdireeciön General 
de Personal del Instituto Nacional de la Salud, de su peticiôn relativa 
a valoraci6n de trienios reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos 
por las difereneias habidas, estando la Administraei6n representada por 
el Procurador don Luis Aıvarcz Fermindez, acuerdos que se anulan y dejan 
sİn efecto por ser eontrarios a Derecho, declarando el que tiene la recurren
te a que se le valoren 108 trienios reconocidos segun la retribuciôn esta
blecida en 1 de agosto de 1982, con abono de los atrasos por las diferencias 
que resuIten legalmente y consiguiente repercusiôn en las pereepcİones 
actuales, sin hacer espeeial pronunciamiento sobre las costa.s proeesales. ıı 

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

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado' del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16963 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Jıısticia de Asturias, en el recurso contencioso-ad
ministralivo numero 265/1995, promovido por dona Vic
tona Castano Ferndndez. 

Para general conoeimicnto y cumpIimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 26 de febrero 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda), 
en cı recurso contencioso-administrativo numero 265/1995, promovido por 
daim Victoria Castafto Fermindez, contra rcsoluciôn expresa de este Minis
terİo desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre petieiôn 
de que se determİnase el c6mputo y valoraciôn de servicios previos, euyo 
pronunciarniento es deI siguiente tenor: 

.Fallo: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Reclıazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar el recurso contencioso-admİnistrativo interpuesto por 
dofıa Victoria Castafı.o Fermindez, contn~ la desestimaciôn presunta, pos
teriormente expresa pol- resoluciôn de la Subdirecci6n General de Personal 
del Instituto Nacional de la Salud, de su peticiôn relativa a valoraciôn 
de trienios reeonocidos y eonsiguiente liquidaciôn de atrasos por Ias d,!fe
rencias habidas, esta.ndo la Administraci6n representada por eI Procurauör 
don Luis Aıvarez Fernandez, acuerdos que se anuIan y dejan sin efecto 
por ser eontrarios a dereeho, dee1arando el que tiene la recurrente a que 
se le valoren los trienios reconoeidos segtin la retrihucİ6n establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de los atrasos por las dÇ'erencias que resulten 
legalmente y consiguiente repercusiôn en las percepciones actuales, sin 
hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales. ıı 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto eR el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de la Contencioso
Administrativa. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Baletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanit.aria. 

16964 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rWr de Justicia de Asturias en et recurso contencioso-ad
ministrativo numera 199;1995, promovido por dona Maria 
E:k<a Tamar90 Echevarria. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dict.ada, con fecha de 26 de marzo 
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de 1997, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda), 
en el rccurso contencioso-adminİstrativo mimero 199/1995, promovido pot 
dofta Maria Elsa Tamargo Echevarria, contra Resoluciôn expresa de este 
Ministerio desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sobre peti
eion de que se determinase el cômputo y valoraciôn de servicios previos, 
euya pronuı:ıciamiento es del siguiente tenor: 

«FalIo: En atenciôn a tado 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar et recurso contenciosG-administrativo interpuesto por 
dofta Maria Elsa Tamargo EChevarria, cantra la desestimaciôn presunta, 
posteriormentc expresa por Reso]uciôn de la Subdirecci6n General de Per
sonal del Instituto Nacional de la Salud, de su peticiôn reIativa a valoraci6n 
de trienios reconocidas y consiguiente liquidaciôn de atrasos por Ias dife
rencias habidas, estanda la Administraci6n representada por eI Procurador 
don Luis Aıvarez Fcrmindez; acuerdos que se anuIan y dejan sin efecta 
por ser contrarios a derecho; declarando eI que tiene la recurre-nte a que 
se le valoren los trienİos reconocidos segun la retribuciôn establecida en 
1 de agosto de 1982, con abono de los atrasos par Ias diferencias quc 
resulten legaJmente y consiguiente repercusi6n en las percepciones actua
les; sin hacer especial pronunciamiento sobre las cost8.s procesales.ıı 

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

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
• Boletfn Oficial del Estado' del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16965 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.41011994, promovido por don Jesüs 
Maria Tobera Uribarren. 

Para general 'conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 10 de marzo 
de 1997, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda), 
en el recurso conteneioso-a.dministrativo numero 2'.410;1994, promovido 
por don Jesus Maria Tobera Uribarren, contra resoluci6n expresa de este 
Ministerio desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sobre peti
eiôn de que se determinase el cômputo y valoraciôn de servicios previos, 
Ct!j'o pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallo: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar eı recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Jesus Maria Tobtra Uribarren, contni la desestimaci6n presunta, pos
teriormente expresa por Resoluci6n de la Subdirecci6n General de Personal 
del Instituto Nacional de la Salud, de su peticiôn reIativa a valoraciôn 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaci6n de atraso. por las dife
rencias habidas, estando la Administraciôn representa.da por el Procurador 
don Luis Aıvarez Fernandez, acuerdos que se anulan y dt=tian sin efecto 
por ser contrarios a derecho, declarando el que tiene la recurrente a que 
se le valoren los trienİos reconocidos segun la retribuciôn establecida 'en 1 
de agosto de 1982, con abono de los atrasos por la. diferencias que resulten 
legalmente y consiguiente repercusi6n co las percepciones actuales, sin 
hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales.» 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el artfculo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencio.o-Admi
nistrativo. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

16966 RESOLUCı6N de 24 dejulio de 1997, delBanco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios que este Banco 
de Espana aplicara a tas operaciones que realice por pro
pia cuenta durante 108 dias del 28 de julio al 3 de ayo8to 
de 1997, salvo aviso en contrarW. 

Bü1etes eorrespondientes a las divisas objeto 
de cotizacwn por el Banco de Espana: 

1 d61arUSA: 
Billete grande (1) .................. . 
Billete pequcfio (2) ........................... . 

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

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

1 florfn holandCs ............................... . 
1 corona danesa .. "" .......................... . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

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

100yenesjaponeses .................... : ......... . 
1 coronasueca .............. " .... : ... : ......... .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austriaco .............................. . 

Otros billetes: 
1 dirham ....... ; .................................. . 

Cumprador 

Pesetas 

149,99 
148,44 
81,70 
24,25 

251,53 
8,40 

395,70 
72,55 
21,46 

221,55 
80,95 
52,33 

108,61 
100,75 
129,69 

19,07 
19,91 
27,76 
11,61 

14,12 

(1) Eı<ıta rotizuci6n es apUcable a 108 billete8 de 10,20,60 Y 100 d61are8 USA. 
(2) Aplicable a 10$ billetes de ı, 2 y 6 dülares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

156,18 
156,18 
85,07 
25,25 

261,91 
8,75 

412,02 
75,55 
22,35 

230,69 
84,29 
54,48 

113,09 
104,91 
135,04 

19,86 
20,73 
28,91 
12,09 

15,85 

Madrid, 24 de julio de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATALUNA 

16967 RESOLUCı6N de 7 de mayo de 1997, de la Consejeria de 
Sanidad y Seguridad Soci<ı4 dejusi6n de 108 partidos medi
eDs incluido8 en el dmbito territorial del Area Bd$i.ca de 
Salud Banyoles. 

EI articulo 3.3 del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, de medidas para 
la reforma de la atenci6n primaria de salud en Catalufia (.Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalui\a. niimero 527, de 10 de abril), preve que 
los actuales partidos medicos seran reestructurados con el fin de adaptarlos 
a la ordenaciôn de la.s areas basİcas de salud. Actualmente, una vez se 
ha completado la delimitaci6n territorial de las areas bıisicas de salud, 
debe procedcrse de un modo generalizado a la citada reestructuraciôn 
de,los partidos medicos. 

La situaci6n asistencial del Area Basica de Salud Banyoles hace acon· 
sejable, en este momento, proceder a la reestructuraci6n de los partidos 
medicos incluidos en esta area basica de salud, fusiomindolos, y declarar 
la apertura formal del partido medico resultanteı de acuerdo con la nor
mativa vigente sobre la apertura de partidos medicos. 

La fusiôn de los partidos medicos incluidos, total 0 parcia1mente, dentro 
del ambito del Area Bıisica de Salud Banyoles, no comporta ninguna modi· 


