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ORDEN de 10 de septiembre de 1997 por la que se di.spone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n
Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admini.strativo nümero 5/2245/1995, promovido por don
Fernando Arnao furagoza.

Para general conocirniento y curnplimiento, en sus propios rerminos,
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 9 de junio de
1997, por la Secciôn Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso COD·
tencioso-administrativo numero 5/2245/1995, promovido por don Fernan·
do Amao Zaragoza, contra resoluciôn expresa de este Ministerio por la
quese confirma en reposiciôn la sanciôn disciplinaria impuesta al recurrente, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
.Fallamos: Estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo
promovido por don Fernando Amao Zaragoza, contra las Resoluciones
de la Direeciôn General del Instituto Nacional de la Salud de 17 de enero
de 1991 y 3 dejunio de 1994, aque el mismo se contrae, cuyas resoluciones
declaramos contrarias a derecho y nu1as, y dejamos sİn efecto la sanciôn
impuesta al recuITcnte, sin que haya lugar a tas restantes pretensiones
deducidas en el escrito de demanda.
8in imposiciôn de costas ...
Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103
de la vigente Ley reguiadora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Administrativo.
Madrid, 10 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre
de 1994, .Boletin Oficial del Eslado. del 4), cı Subsecrelario, Enrique Castellôn Leal.

Hmo. Sr. Secretario general de Asistcncia Sanitaria.
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RESOLUCIÖNde22deseptiembrede 1997, de la Diputaciôn
Provincial de Burgos, referente a la aprobaci6n del escudo
herdldico y la bandera municipal del Ayuntamiento de
La Puebla de Arganz6n.

La Diputaci6n Provincial de Burgos, mediante acuerdo pIenario de
fecha LI de septiembre de 1997, y actuando en virtud de la delegacion
conferida por la Junla de Castilla y Leôn en el Decreto 256/1990, de 13
de diciembre, ha resue1to:
Primero.-Aprobar el expediente de adopciôn de bandera municipa1
tramilado por ~el Ayuntamiento de La Puebla de Arganzôn, conforme al
diseno acordado por eI Ayuntamİento, y quedando organizados, a la vista
delo informado por el Cronisla de Annas de Castilla y Leôn, de la siguiente
forma:
KEscudo de guIes con un castillo de oro, aclarado de azur, sostenido
por dos leones de plala y puesto sobre ondas de plala y azur, al timbre,
la Corona Real espanola .•
«Bandera cuadrada de proporciôn 1:1, de panp arnarillo, con cruz
ca, cargada en el centro el escudo municipal, en sus colores ...

Segundo.-Dar traslado del acuerdo al
Arganzôn.

BANCO DE ESPANA
21 366

Ayunt:ıımiento

blan~

de La Puebla de

Tercero.-Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en eI «Boletin
Oficial de Castilla y Leôn. y en el ,Boletin Oficial del Estado•.

RESOLUCIÖN de 7 de octubre de 1997, delBanco de Espaiia,
por la que se hacen püblicos las cambios de divi.sas correspondientes al dia 7 de octubre de 1997, l[Ite el BarlCO de
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideracwn de
cotizaciones oficiales, a <ifectos de la aplicaci6n de la normativa vigente que haga referencia a las mi.smas.

J..o que se hace p(iblico en c.umplimiento de 10 dispuesto en eI articu108 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia
y Administraciôn Territorial.

Burgos, 22 de septiembre de 1997.-EI Presidente, Vicente Orden Vigara.

.

Cambios
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DiVİsas

Comprador

1 dôlarUSA ...................................... .
lECU ............................................ ..
1 marco aleman ................................. .
1 franco frances ................................. .
1 libra esterlİna ................................. .
100 liras ita1ianas ................................ ..
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... .
1 florın holandes ............................... .
1 corona danesa ................................ .
llibra irlandesa ................................ .
100 escudos portugueses ... ; .................... .
100 dracmas griegas ............................. .
1 d6lar canadiense ............................. .
1 franco suİzo ................................... .
100 yenes japtmeses .............................. .
1 corona sueca .................................. .
1 corona noruega ............................... .
1 marco finlandes .............................. .
1 chelfn austrİaco ............................. .
1 dôlar australia.no ............................. .
1 dôlar neozelandes ............................ .

147,625
165,267
84,382
25,101
239,625
8,579
408,849
74,914
22,163
216,094
82,735
53,439
107,528
102,417
121,144
19,607
21,001
28,157
11,990
106,910
94,333

Vendedor

147,921
165,597
84,550
25,151
240,105
8,597
409,667
75,064
22,207
216,526
82,901
53,545
107,744
102,623
121,386
19,647
21,043
28,213
12,014
107,124
94,521

Madrid, 7 de octubre de 1997.-EI Direetor general, Luis Maria Linde
deCastro.

RESOLUCIÖNde22deseptiembrede 1997, de la Diputaci6n
Provincial de Burgos, referente a la aprobaci6n de la ban·
dera municipal del Ayuntamiento de Oiia.

La Dipulaeiôn Provincia\ de Burgos, mediante acuerdo plenario de
fecha LI de septiembre de 1997, y actuando cn virtud de la delegaciôn
conferida por la Junla de Castilla y Leôn en el Decreto 256/1990, de 13
de diciembre, ha resuelto:
Primero.-Aprobar el expediente de adopciôn de bandera municipal
por el Ayuntaıniento de Ona, conforrne al diseno acordado por
el Ayunlamiento, y quedando organizados, a la visla de 10 informado por
el Cronisla de Annas de Castilla y Leôn, de la siguiente forma:
tramİtado

" «Bandera cuadrada en proporciôn 1:1, compuesta de dos frarıjas verticales iguales: Blanca al asta y- roja al batiente, que llevaria eI escudo
en su centro.'

Segundo.-Dar traslado del acuerdo al Ayunlamiento de Ona.
Tercero.-Ordenar la publicaci6n deI presente acuerdo en eI «BüIetin
Oficial de Castilla y Leôn. y en el.Boletin Oficial del Estado •.

Lo quc se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejerİa de Presidencia
y Administraci6n Territorial.
Burgos, 22 de septiembre de 1997.-EI Presidente, Vicente Orden Vigara.

