MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
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BANCO DE ESPANA
27649

ORDEN dR -5 de diciembre dR 1997 por ın q,ıe ,%) crmcedR
la Encorrıienda con placa di? la Orden Civil de San'idad
a don Juan Jose L6pez~lbor Alino y a don Carlos Arriet.a
Ben#o.

COl"'f'CspondiRntes al din 22 de diciernbre de 1997, q:ue el
Bmıco de Espana aplicard a las operaciones ordinarias
que realice POl' su propia cuenta, y que tendrdn la considef'aci6n de cotizaciones ofic1l1les, a efectos de la aplicaci6n de La norYflIJ,tb;a vigente que haga refermu:1l1, a las
mi6Ynas.

De confonnidad con eI Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, par

eI que se regula la Orden Civil de Sanida.d
y demas

cİrcunstancİas

Yı

RESOLUCı6N de 22 de diciembre de 1997, del Banco dR
Espaiıa, POl' la que se hacen p'ublicos los carnbios de divisas

habida cuenta de 108 meritos

que concurren en:
Cambios

Don Juan Jose L6pez"Ibor Alina.
Don Carlos Arrİeta Benİto.

Divisas
Comprador

Este Minİsterİo les concede eI ingreso en la Orden Civil de Sani dad,
en su categoria de Encomİenda con placa.
La que se
oportunos.

comunİca

para su traslado a 108

İnteresados

y

deımis

efectos

Madrid, 5 de diciembre de 1997.

ROMAY BECCARİA

llma. Sm.. Oficİal Mayor del Departamento,
Orden Civil de Sani dad,

27647

Secretarİa

del Consejo de la

q''''

ORDEN ,IR -5 de ,iiciembre de 1997 por ın
se crmce,1R
la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a diııersas
pers01Uf.8 e InsUt!lıciones.

De conformidad con el Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, por
el que se regula la Orden Civil de Sanidad y, habida cuenta de los meritos
y demıi.s circunstancias que concurren en:
Don Antonio Ballesteros Velasco.
Don Jose Manuel Et~aniz Makazaga.
Hennandad de Donantes de Sangre de Mallorca,
Dona Maria Teresa Mora Ventura.
Don Jose Ignacio Aranza.bal perez.
Don Francisco de Asıs Maldonado Salvador.
Don Amador Maestre Sanchez.
Don Jose Luis Lôpez-Negrete Fernandez.

1 dôlar USA ...... """, ...... """.
1 ECU """"",,"""" """""""",,""'"
1 marco aleman ................................. .
1 franco frances ................................. .
1lİbra esterlİna ................................. .
100 lİras italİanas ............................ .
100 francos belgas y luxemburgueses ........ .
] florfn holandt~s ........................... .
1 corona danesa ................................ .
1libra irlandesa ............................... ..
100 escudos portugueses ....................... ..
100 dracmas griegas .............................. .
1 dôlar canadiense ................. .
1 franco suizo
100 yenes japoneses ................. ..
1 corona sueca
1 corona noruega .................. .
1 marco finlandes .................. .
1 chelin austriaco .............................. .
1 dôlar australiano ............................. .
1 dôlar neozelandes ........................... ..

150,679
167,284
84,556
25,261
251,002
8,624
409,789
75,036
22,190
219,148
82,695
53,703
105,084
104,820
115,409
19,321
20,656
27,957
12,018
98,198
87,228

Vendedor

150,981
167,618
84,726
25,311
251,504
8,642
410,609
75,186
22,234
219,586
82,861
53,811
105,294
105,030
115,641
19,359
20,698
28,013
12,042
98,394
87,402

Madrid, 22 de diciembre de 1997. ··El Director general, Luis Maria Linde
de Castro.

Este Ministerio les concede el ingreso en la Orden Civil de Sani dad,
en su categoria de Encomienda.
Lo que se comunica para su traslado a los interesados y demas efectos
oportunos.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.
ROMAY BECCARİA
llma, Sra. Oficial Mayor del Departamento, Secretaria del Consejo de la
Orden Civil de Sanidad.
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RESOLUCı6N dR 5 de diciembre de 1997, de ın Subsecreta:ria, pOl' la q1-t6 se concedl3 la Cr/-/,z Sendlla de la, Orden
Civil de Sanidad a don Frarwisco Matute Corch6n,

De confonnidad con el Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, por
el que se re.b'Ula la Orden Civil de Sanidad y, habida cuenta de los meritos
y demas circunstancİas que concurrieron en:
Don Francisco Matute Corchôn.
Este Ministerio le concede el ingreso en la Orden Civil de Sanidad,
en su categoria de Cruz Sencilla.
Lo que se comunica para su traslado al interesado y demas efectos
oportunos.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.~El Subsecretario, Enrique Castellôn
Leal.
llma, Sra. Oficial Mayor del Departamento, Secretaria del Consejo de la
Orden Civil de Sani dad.

ADMINISTRACION LOCAL
27650

RESOLUCı6N de 13 de octubre dR 1997, de ın Diputadôn
Provincial de Le6n, 1'C(e1'Cnte a la aprobaci6n deı esc'Udo
herdldü::o y I.et.. bandera. m?J/rdcipal del A:yunf,a.rniento dR
Vega de Espinareda.

El Pleno de la Corporaciôn de la excelentısima Diputaciôn Provincial
de Leôn, en sesiôn celebrada el dia 24 de septiembre de 1997, acordo
aprobar el escudo heraldico y bandera municipal del Ayuntamiento de
Vega de Espinareda, que quedara organizado de la siguiente forma:
Escudo de annas: Escudo cortado: Uno de azul, dos troncos de plata
pasad08 en aspa; dos de verde, un puente de plata sobre ondas. Va timbrado
con la Corona Real espafiola.
Bandera municipal: Bandera rectangular de proporciones 2/3. Formada
por un pafio azul con un aspa blanca completa de borde a borde, con
el escudo municipal 8uperpuesto en su centro.
Leon, 13 de octubre de

1997.~El

Presidente.

UNIVERSIDADES
27651

RESOLUCIÖN de 25 de ab,,;l de 1997. de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se dispone el cumpli-

miento de la sentmu:ia. dicta.da por et TritlUna.l SUperior'
de Justicia· de Madrid en et recurso promovido por doii.a

Isabel Garrido Ramirez.

«Carlos III», de Madrid, de 15 de diciembre de 1993, que cre6 Escalas
propias de funcionarios de Adrninistraciôn y Servicios, y cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Fallarnos: Desestİrnando e1 recurso contencİoso-adrnİnİstratİvo İnter
puesto por la representaciôn procesal del Sindicato de Ensenanza de
Madrid, de Comİsiones Obreras, contra el acuerdo de la Comisi6n Gestora
de la Universidad "Carlos m", de Madrid, de fecha 15 de diciernbre de
1993, que creô Escalas propias de I<'uncionarios de Administrdci6n y Ser"
vicios, debemos declarar y declaramos ajustada a Derecho la citada Reso"
luci6n; sin hacer imposiciôn de costas.»

De acuerdo con 10 previsto cn el articulo 105.1, a), de la Ley de la
Contenc:ioso"Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, viene
a acordarse la ejecuci6n, en sus propios terrninos, de la sentencİa de la
Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, de 14 de diciembre de 1995, recaida en eI recurso nurnero
1.326/1993, interpuesto por dona ısabel Garrido Ramirez, contra la Resoluciôn del Rectorado de la Unİversidad "Carlo8 ın», de Madrid, de 27 de
julio de 1993, que dispuso la no procedencia de la modificaciôn de las
ealİ:ficaeiones de 1015 ejereieios realİzados por dona Tsa.bel Garrido Ramirez,
re1ativos a las pruebas de aptitud para e1 aeeeso a 1as Facultades, Eseuelas
Teenieas Superiores y Colegios Universitarios realİzados en la Universidad
«Carlos m», eorrespondientes ala eonvoeatoria ordinaria de 1993, yeuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con 1as cornpetencias que le confiere la norrnativa vigente, acuerda la ejecuciôn del
fallo que se acaba de transcribir, en sus propios terrninos, adoptando las
medidas necesarİas al efecto.

«Fallamos: Que debemos desestimar el reeurso eonteneioso"adminis"
trativo interpuesto por la Procuradora dona Pilar Rodriguez Perez, en
nornbre y en representaeiôn de dona Isabel Garrido Rarnirez, contra la
Resoluciôn dictada por el Rectorado de la Universidad ~Carlos m", de
Madrid, dictada en fecha 27 de julio de 1993, y en consecuencia, debernos
dedarar y declararnos la conforrnidad de las mismas con el ordenarniento
juridico, debiendo ser confirrnadas. No se hace un especial pronuncia·
miento sobre las costas procesales causadas en esta instancia, al no apre"
ciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes.,

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 105.1, a), de la Ley de la
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, viene
a acordarse la ejecuciôn, en sus propios terminos, de la sentencia de la
Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, de 11 de febrero de 1997, reeaida en el recurso nurnero
180/1994, interpuesto por dona Maria Isabel Perez Cuenca contra la Resolucİôn de la Presidencia de la Cornİsİôn Gestora de la Unİversİdad (ICar1015 III», de Madrid, de 29 de septiernbre de 1993, asi corno contra la Reso"
luciôn de la misrna Presidencia de 17 de marzo de 1994, que desestimô
el recurso adrninistrativo interpuesto contra la anterior, por las que se
acordô el cese de la actora como Profesora titular interina en el Departamento de Biblioteconomia y Documentaci6n, per:fil Anı1lisis Documental,
de la Universidad <ıCarlos III», y cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Jurİsdic:ci6n

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con las corn"
petencias que le con:fiere la norınativa Vİgente, acuerda la ejecud6n del
fallo que se acaba de transcribir, en sus propios terminos, adoptando las
rnedida'l neeesarias al efecto.
Getafe, 25 de abril de 1997.-El Rector, Gregorio Peces-Barba Martinez.
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RESOLUCIÖN de 2 de iwııio de 1997. de la Universidad
"Cal"los III.., de Madrid, POl" la que se diS'fJmw el cunıpU
'rrdento de kı sent.encia dir:t.ada POl" et TrilYu'fl.al Superior
de J~lsUcia de Madr"1:d un el rec~l'rSO pl"amouido po'r el S'lnd1'cato de Ense1ıanza de Madl"1'd, de Cmni ..n"ones OlYreras.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 105.1, a), de la Ley de la
Jurisdicciôn Contencioso·Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, viene
a acordarse la ejecuciôn, en sus propios tenninos, de la sentencia de la
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Justicia
de Madrid, de 11 de febrero de 1997, recaida en el recurso nurnero
215/1994, interpuesto por el Sindicato de Ensenanza de Madrid, de Cornİ·
sİones Obreras, contra el acuerdo de la Cornisİôn Gestora de la Unİversidad

Getafe, 2 de junio de 1997.-El Rector, Gregorio Peces·Barba Ma:rtinez.

27653

RESOLUCIÖN de 7 de novienıbre de 1997, de la Univergidad
"Ca'rlos III», de Madrid, po'r la que se dispOIW el cumpl:imwnto de la sentencia dictada POl" el Tribu.nal S~ıperiol"
de Jusl'icia de Madrid en et r'I?Cul"so pl"amovido poı' dona
Ma.r"1a Isabel pe'rez Ouenca.

<IFal1arnos: Que desestirnando el recurso contencİoso·adrnİnİstrativo
interpuesto por el Letrado don Francİsco JaVİer Garcia Mendez, en nornbre
y representaci6n de dona Maria 1sabel Perez Cuenca contra la Resoluci6n
de la Presidencia de la Cornisiôn Gestora de la Universidad "Carlos III",
de Madrid, defecha 29 de septiembre de 1993, as} como contra la Resoluci6n
de la misma Presidencia de fecha 17 de marzo de 1994, que desestirnô
el recurso administrativo interpuesto contra la anterior, por las que se
acordô el cese de la actora corno Profesora titular interina en el Depar·
tamento de Biblioteconornia y Documentaci6n, per:fil Anı1lisis Docurnental,
de la Universidad «Carlos III», de Madrid, debemos declarar y declaramos
tales Resoluciones ajustadas a Dereeho. Sin costas.»
En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con las COll1petencias que le confiere la norrnativa vigente, acuerda la ejecuci6n del
fallo que se acaba de transcribir, en sus propios terrninos, adoptando las
medidas necesarias al efecto.
Getafe, 7 de
tinez.

noVİernbre

de 1997. ··El Rector,

Gregorİo

Peces·Ba.rba Mar·

