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19489 ORDEN de 28 de agosto de 1997 por la que se dispone la' 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencios<>-Administrativo de la Audiencia Naciorıa~ en los 
recursos contencios<>-administrativos numeros 312363196 y 
acumulados, interpuestos por don Jose Antonio Sanchez 
Campillo y otros. 

La Sala de 10 Contencios<>-Adıninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de junio de 1997, en los recursos con
tenciOS<>-administrativos mlıneros 3/2363/96 y acumulados, en el que son 
partes, de una, como, demandantes, don Jose Antonio Sanchez Campillo 
y otros, y, de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estadd, 
repres~ntada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Departamento 
de fecha 30 de abril de 1996; sobre reclasificaci6n en grupo superior en 
aplicaci6n del articulo 5 del Real Decret<>-ley 12/1995, de 28 de diciembre. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos los presentes recur
sos acumulados interpuestos por don Jose Antonio Sanchez Campillo 
(2363/96), don Jose Romero Garcia (2364/96), don Jose Garcia L6pez 
(2365/96), don Bartolome Fernandez Ortega (2366/96), don Fernando Gon
zıilez Abad (2367/96), don Antonio Pardo Salmer6n (2368/96), don Fran
cisco Garcia Garquez (2369/96), don Francisco Jose Puche Torrano 
(2370/96), don Juan A. Ga1indo L6pez (2371/96), dofıa Maria Luisa Garcia 
Navarro (2372/96), don Jose N. Meseguer (2373/96), don Francisco Navarro 
Sanchez (2374/96), don Joaquin Sanchez Amor (2375/96), don Jose Balles
ter Femandez (2376/96), don Jose Corominas Rifaterra (2377/96), don 
Antonio Alarc6n Palaz6n (2378/96), dofıa Providencia Carmona Martinez 
(2379/96), don Juan Garcia Martinez (2380/96), don Antonio Vicente Belchi 
(2381/96), don Martin Hemandez Amaldos (2382/96), don Antonio Galindo 
Sola (2383/96), don Antonio Morote Lucas (2384/96), don Francisco Garcia 
Ruiz (2385/96), don J. Antonio Sanchez Martİnez (2386/96), don Pedro 
Piernas Romero (2387/96), don Jose Sanchez Rubio (2389/96), donFran
cisco Albacete Munuera (2390/96), don Francisco Hemandez Vera 
(2391/96), don Dionisio Calvo Rodriguez (2392/96), don Manuel Gutierrez 
Sevilla (2393/96), don Jose M. Llamas Alarc6s (2394/96), don Diego M. 
G6mez Aznar (2395/96), don Antonio Sanchez L6pez (2396/96), don Fran
cisco Alcazar Oliver (2397/96), don Emilio Ram6n Cerezo Musso (2398/96), 
don Rogelio Martinez Sanchez (2399/96), don Antonio Andreu Garcia 
(2400/96), don Bernardo Ribao Belmonte (2401/96),-don AIfonso Ballesta 
Sandoval (2402/96), don Jesus Valverde Caballero (2403/96), don Mıınuel 
Gil Meseguer (2404/96), don Emilio Perez Robles (2405/96), don Santiago 
Perez Gomiz (2406/96), don Pedro Moreno Perez (2407/96), dofıa Rosano 
Morenilla Mondejar (2408/96), don Joaquin CarriIlo Garcia (2409/96), don 
Jose Maria Martinez Melench6n (2410/96), don Jose A. Ortufıo Ortiz 
(2411/96), dofıa Antonia Gil Moya (2412/96) y don Jose Sanchez Garcia 
(2413/96), contra la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones 
Pıiblicas de 30 de abril de 1996, por la que _se les deneg6 la solicitud 
de extensi6n del contenido del articulo 5 del Real Decret<>-Iey 12/1995, 
de 28 de diciembre, y redasificaci6n en el grupo inmediatamente superior 
que actualmente tienen asignado. ' 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de 'la Jurisdicci6n Contencios<>
Administrativa ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento; en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 28 de agosto de 1997.-P, D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996 .Boletin Oficial delEstado. de14 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzıilez Cueto. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

1 9490 RESOLUCı6N de 1 de agosto de 1997, dellnstituto de Salud 
-Carlos lll-, por la que se nombra a los miembros del Jurado 
previsto en la Orden de 29 de maya 'de 1997. 

En aplicaci6n de 10 preceptuado en el apartado 5,°.4 de la Orden del 
Ministerio de Sanidad y Consumo de 29 de mayo de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 4 de junio), por la que se convocan ayudas del Programa 
de Promoci6n de la Investigaci6n en Salud, he dispuesto: 

Primero.-El Jurado estara compuesto por los siguientes miembros: 

Presidente: Don CarlosPrieto Carles. Subdirector general del Fondo 
de Investigaci6n Sanitaria. 

Vocales: 

Don Santiago Grisolia Garcia, don Jose Maria Segovia de Arana, don 
Jordi Cami MoreIl, don Mariano Esteban Rodriguez, don Juan Emilio FeHu 
Albifıana y don Luis Munuera Martinez, 

Secretario:Un funcionario del Instituto de Salud .Carlos ııı., 

Segundo: El Jurado se ajustarıi en cuanto a su funcionamiento a 10 
establecido en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 1 de agosto de 1997.-El Director, Jose Antonio Gutierrez 
Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subdirector general del Fondo de Investigaci6n Sanitaria. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

19491 RESOLUCı6N de 17.de julio de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se hace p1i.blico el Acuerdo del Consejo de MiniB
tros de fecha 14 de marzo de 1997, sobre ejecuciôn de sen
tencia, dictada en fecha 18 de septiembre de 1996, en el 
recurso contencios<>-administrativo numero 128611990, 
interpuesto por e1 Sindicato Central de Regantes del Acue
ducto Taj<>-Segura. 

En el recurso contencios<>-administrativo numero 1.286/1990, inter
puesto' por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Taj<>-Segura, 
contra el Real Decreto 798/1989, de 30 de junio, por el que se adoptan 
medidas excepcionales para el aprovechamiento de los recursos hidrıiulicos 
en determinadas cuencas hidrogrıificas, al amparo del articulo 56 de la 
Ley de Aguas; se ha dictado sentencia, de fecha 18 de septiembre de 1996, 
por la Sala de 10 Contencios<>-Administrativo (Secciôn Tercera) del Tribunal 
Supremo, cuya parte dispositiva, Iiteralmente, dice: 

.FaIlamos: Que sin apreciar causa de inadmisibilidad, debemos estimar 
parcialmente el recurso contencioS<>-administrativo interpuesto por la 
representaci6n del Sindicato Central de Regantes Taj<>-Segura, contra Real 
Decreto 798/1989, de 30 de junio, 'por el que se adoptan medidas excep-

, cionales para el aprovechamiento de los recursos hidrıiulicos en deter
minadas cuencas hidrogn1fıcas", cuyo articulo 3.° anulamos, por contrano 
a Derecho, desestimando el resto de las pretensiones de la demanda; sin 
expresa condena en costas .• 

El Consejo de Ministros, a propuesta de la excelentisima sefıora Ministra 
de este Departaniento, en su reuni6n de 14 de marzo de 1997, y de con
formidad con 10 establecido en 108 articulos 103 y siguientes de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencios<>-Administrativa de 17 de diciem
bre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, en sus propios terminos, la 
referida sentencia. 

Lo que comunico a V.l para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 17 de julio de 1997.-El Subsecretario, Claro Jose Fernan

dez.carnicero Gonzıilez. 

Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidrıiulicas y Calidad de las Aguas. 
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BANCO DE ESPANA 
19492 . RESOLUCIÔN de 5 de septiembre de 1997, del Banco de 

Espaiia, por la que se hacen pUbIicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 5 de septiembre de 1997, que el 
Banco de Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendran la con
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplir 
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a tas 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco a1emıin ................................ .. 
1 franco frances ................................. . 
1 Iibra esterlina ................................. . 

100 Iiras itaIianas ....................... '.' ........ . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 Iibra irlandesa ................................ . 

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

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

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

152,954 
165,419 
84,249 
25,039 

242,096 
8,645 

408,013 
74,790 
22,130 

226,387 
83,109 
53,463 

110,724 
102,578 
126,397 

19,556 
20,515 
28,125 
11,972 

111,717 
97,202 

Vendedor 

153,260 
165,751 
84,417 
25,089 

242,580 
8,663 

408,829 
74,940 
22,174 

226,841 
83,275 
53,571 

110,946 
102,784 
126,651 

19,596 
20,557 
28,181 
11,996 

111,941 
97,396 

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
deCastro. 

UNIVERSIDADES 
19493 RESOLUCIÔN de 31 de julio de 1997, de la Universidad 

de Burgos, por la que se ejecuta, en sus propios terminos, 
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y Le6n en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.171/1996, promovido por don Francisco Javier Peiia 
Perez, don David Pradales Cipres, doiia Maria Emiliana 
Martin Acosta, don Teôfilo Sanz Herntindez y don Antonio 
Lucas Perez Serrano. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.171/ 1996, seguido 
a instancia de don Francisco Javier Pefıa Perez, don David Pradales Cipres, 
dofıa Maria Emiliana Martin Acosta, don Teôfilo Sanz Hemandez y don 
Antonio Lucas Perez Serrano y que versa sobre resoluciôn del Rector-Pre
sidente de la Comisiôn Gestora de la Universidad de Burgos, de fecha 
27 de junio de 1996, se ha dictado sentencia por la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn, 
con fecha 20 de junio de 1997, cuya parte dispositiva contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Se declara inadmisible el recurso contencioso-administrativo numero 
1. 1 71/1996, contra la resoluci6n circunstanciada en el encabezamiento 
de la sentencia. 

No se hace expresa imposici6n al pago de costas.> 

En su virtud,este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1989, de 
1 de junio, del Poder Judicial, y 103 siguientes de la vigente Ley de la 
Jurisdicci6n Côntencioso-Administrativo, ha dispuesto la publicaciôn de 
dicho fallo en el .Boletin Oficial del Estado. para general conocimiento 
y cumplimiento, en sus propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Burgos, 31 de julio de 1997.-El Rector-Presidente, Marcos Sacristıin 
Represa. 


