
23046 LOnes 28 julio 1997 BOE num. 179 

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· 
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fıcaci6n de.I regimen juridico de 108 Medicos, Practicantes y Comadronas 
titulares, ya que se mantlenen las plazas exİstentes y estos profesionales 
continuaran con su situaciQfl actual, aunquc referida al partido medico 
resultante de la fusion; no obstante, transitoriamente, mİentras na se prn
ceda a la reestructuraciôn general de todos tas partidos medicos, 108 Medi
eDS y Practicantes titulares continuanin desarrollando Ias fundones prn
pias de su condiciôn de funcionarios sanitarios locales en cı amhito de 
las antiguos partidos medicos fusionados y mantcndnin su actua) depen
dencia funcional. 

De acuerdo con toda esto, y dada que, de conformidad con la disposicion 
transitoria quinta del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, se ha dada audien
da a laB interesados, en uso de las facultades que tengo conferidas, 
resuelvo: 

1. La fusiôn de Iu. partidos medicos de Banyoles, Cornelliı. de Terri 
y Miercs. El partido medico resultante de la fusi6n se denomina partido 
medico Banyoles y se califica como partido medico abierto. 

2. La scgregaciôn del municipio de Crespiii del partido medico de 
Llad6, y su agregaci6n al nuevo partido medico de Banyoles. 

3. La plantilla del nuevu partido medico de Banyoles queda cons
tituida por: 

Cuatro plazas de Medico. 
Tres plazas de Practicantc. 
Dos plazas de Comadrona. 

4. El personal que ocupaba las plazas de Medico, Practicante 0 Coma
drona en los partidos medicas que se fusionan pasa a ocupar, en las misrnas 
candicioncs, las plazas de] partido medico Banyoles. 

5. Las funciones de salud pıiblica y asistenciales del personal afectado 
deben desarrollarse en todo el ambito territorial del nuevo partido medico, 
sin perju.icio de 10 que establece la disposici6n transitoria unica. 

Disposici6n transitoria unica. 

Mientras na se proceda, con caracter generaı, a la reestructuraci6n 
de 105 partidos medicos, los Medicos y Practicantes titulares con plaza 
en el nuevo partido medico Banyoles 0 en el partido rnedico Llad6 con
tinuaran desarrollando Ias funciones propias de su condici6n de funcio-
narios al servicio de tas entidades locales en el anterior arnbito territorial 
de 105 partidos medicos afectados por esta reestnıcturaci6n y mantendnin 
su actual dependencia funciona!. 

Disposici6n final unica. 

... Esta Resoluciô~ entrani en vigor al dia siguiente de su ultima publi
caciôn en el .Diario Oficial de la Generalidad de Catalui\a. 0 en el .Boletin 
Oficial del Estado'. 

Barcelona, 7 demayo de 1997.-El Consejero, Eduard Rius i Pey. 

ADMJNISTRACION LOCAL 

16968 RESOLUCIÔN de 7 <W julio de 1997, de la Diputaciôn Pro
vinC'ial de Alicante, por La que se hace p,'blica la conV<>
catoria de los Premios -Fernando Albi. 1997. 

En sesiôn plenaria de 3 de julio de 1997, se acordô convocar con
juntamente con eI Colegio Oficial de Funcionarios de Administraciôn Local 
con habilitaci6n de caracter nacional de Alicante, los Premios «Fernando 
Albi~ 1997, de acuerdo con las siguientes 

Bases 

~rirnera.-La prescnte convocatoria de 108 Prenıios «Fernando Albh com
prende 10s siguientes: 

Un premio de 750.000 pesetas, dotado por la excelentisima Diputaci6n 
Provincia] de Alicante, al que podran concurrir cua1esquiera personas fisİ-
cas espafto1as. • 

Un ·premio de 250.000 pesetas, dotado por el Colegio Oficial de Secre
tarios, Interventores y Tesoreros de Administraci6n Local de Alicante, 
al que podran concurrir cualesquiera funcionarios de la Administraci6n 
Local, en situaciôn de servii::io activo en cualquier punto de la geografia 
espanola. 

Segunda.-Los trabajos a presentar, que han de ser originales e ineditos, 
vcrsanin sobre cualquier tema referente a la Admİnİstraci6n LocaL. Debenİ.n 
tener una extensiôn minima de 100 fo1ios, si optan al premio dotado por 
la Diputaciôn, 0 de 30 folios, si opt:an al premio dotado por el Co]egio. 
Se prescntamn por duplicado, escritos a doble espacioı en castellano y 
por una sola cara. 

EI premio se concedeni a trabajos ejecutados con anterioridad a su 
convocatoria, pudiendo exigirse, en su caso, al autor una declaraciôn acre
ditativa de dicha circunstancia. 

Tercera~-Los trabajos, que no deberan ser firmados ni llevar inscripciôn 
o seii.al aIguna, se presentaran con un Icma. 

En sobre aparte y cerrado constatani en el exterior dicho Icma y ~na 
de estas dos expresiones: Premio ~Fernando Albi-Diputaci6n~ 0 Premio 
gFernando Albi-Colegio», segun el premio a que opten. En el interior se 
incluini la expresiôn del nombre y apcllidos del autor, domicilio y telefono. 
Los funcionarios deberan expresar, adernas, la Corpor~ci6n Local en que 
presten servicio, telefono de la misma y puesto de trabajo que en ella 
desempenen. 

Cuarta.-El plazo de presentaciôn detrabajos termina el dia 31 de enero 
de 19913 y pueden ser remitidos iridistintamente cualquiera que sea eI 
premio a que se opte, a la Diputaci6n Provincial de Ailcantc, Departamento 
de Servicios Juridicos, avenida de la Estaciôn, 6, côdigo postal 03006 Ali· 
cante, 0 al Colegio Oficial de Secretarios de Alicante, calle Bailen, 29, 
c6digo postal 03001 Alicante. Se consideranin incluidos dentro del plazo 
expresado los trab~os remitidos por correo que ostenten el matasellos 
de origen con la fecha indicada 0 anterior. 

La convocatoria se anunciara en eI ııBoletin Oficial del Estadoıı y en 
un peri6dico de gran circulaci6n nacionaL. 

Quinta.-Se constituira un Jurado (ınİco para discernir los premios con
vocados. Actuaran como Presidente y Vicepresidente del misrno quienes 
presidan respectivamente la Diputaciôn y el Colegio, bastando con la pre
sencia de uno de e!los para la valida constituciôn del Jurado. Los Vocales 
de exclusİvo caracter tecnico, hasta un rnaximo de dnco, uno de los cua1es 
actuara de Secretario, seran designados, de comun acuerdo, por los Pre
sidentes de ambas İnstituciones. 

La resoluci6n de} Jurado sera inapelable, pudiendo declarar desiertos 
108 premios, los cuales' na se acumularan al de futuras convocatorias . 

. Sexta.-EI Jurado elevara sus resoluciones a las Presidencias de Ias 
entidades convocantes con antelaci6n suficiente para que los premios pue~ 
dan ser entregados no mas tarde del mes de mayo de 1998, en aeto al 
que debenin asistir los premiados, sa]vo caso de fuerza mayar. 

Septima.-La propiedad de los trabajos premiados sera de sus autores, 
que podran publicarlos, con indicaci6n del premio obtenido, no suponiendo 
eUo .limitaci6n alguna de 108 derechos de propiedad sobre aqueııos. La 
Diputaciôn y el Colegio convecantes pueden rea1izar, si asi se 10 solicitan, 
meras gcstiones tendentes a procurar, en favor de los interesados, su posi
bte publicaciôn por editoriales 0 en revistas de canİcter doctrinal 0 pro
fesional, sin que implique por parte de ]as entidades convocantes la rea
lizaciôn de la explotaci6n econômica del trabajo premiado, ni interes de 
ninguna clase eu la misma. 

Octava.-Los trabajos presentados y no premiados podnİn ser retirados 
por sus autores 0 personas debidamente autorizadas ı eu el plazo de un 
mes, a contar de la fecha de entrega del premio. 

Novena.-La prcsentaciôn de trabajos a estos premios implica la acep
tad6n por los concursantes de estas bases y de cuantas decisiones adopten 
las Presidencias de las entidades convocantes para interpretar 0 aplicar 
Ias mismas. 

Alicante, 7 de julio de 1997.-El Presidente, Julio de Espai\a Moya. 


