
laboral en el Instİtuto de Salud "Carlos III~, con:firmada en reposiciôn por 
Resoluciôn de la Direcciôn del citado Instituto de fecha 26 de febrero 
de 1991, declarando la conformidad de las mismas con el ordenamiento 
juridico. Sin costas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 13 de febrero de 1998.~P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, «Boletin Oficİal del Estado» de14), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Lea1. 

llmo. Sr. Director del Instituto de Salud «Carlos III». 

5379 ORDEN de 13 de febrero de 1998 pOf' la que se disporıe 
el c~l'fnpU'fMento de la sentenc'ı'a dictada, po'r el Trilyunal 
S'uper'ior de Justicia de Madrid, en el recurso contencicr 
scradmim:strativo n'11nıero 2.202192, ~:nterpue!5to por don 
Ped'ro Asegumdo Ariznavarreta y OifOS. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fa110 de la sentencia firme dictada con fecha 16 de mayo 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Novena.), 
en el recurso contencioso-administrativo numero 2.202/92, promovido por 
don Pedro Asegurado Ariznavarreta y otros, contra resoluciôn expresa 
de este Ministerio, desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado 
sobre su exclusiôn de lalİsta de admitidos al curso de perfeccionamiento 
para la obtenciôn del titulo de Medico Especİalista en Medİcina Famİliar 
y Comunitaria en el ambito de la Comunidad Aut6noma de Madrid, cuyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor. 

"Fallamos: Que debemos desestimar el recurso contencİoso-adminis
trativo interpuesto por el Letrado don Carlos Dominguez Garcia, en nombre 
y en representaci6n de don Pedro Asegurado Arizna.varreta, don Jesus 
de la Concepci6n Lucas, dona Ana Maria Chaos Lambea, don Francisco 
Fenuindez Benitez, don Jose Vicente Forero Vizcaino, don Juan Vicente 
Garcia Pinilla, do na Maria Olivia Gonzalez Cortazar, do na Gloria 
Gutierrez-Argumosa Malvesi, dona Pilar Labrador Barba, dona Felİsa Mar
mol Targadilla, don Rafael Montes Entrenas, don Julio Muriel Gil, don 
Miguel Hector Napal Sanchez, don Jose Luis Pı§rez ı'-'uentes, don Nelson 
Rodriguez Garcia y dona Maria Cruz Sanchez-Valdepenas Martin, contra 
la Resoluciôn dİctada por el İlustrisİmo senor Director general de Pla 
nificaci6n Sanitaria, de fecha 30 de marzo de 1990, confirmada en repo
siciôn por Resoluci6n de fecha 7 de noviembre de 1990, y en consecuencia, 
debemos declarar y declaramos la conformidad de las mismas con el orde
namiento juridico, debiendo ser confirmadas. 

No se hace especial pronunciamiento sobre las costas procesales cau
sadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna 
de las partes.» 

Lo que digo a V. T. a los efectos de 10 dispuesto en el a:ıticul0 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 13 de febrero de 1998.~P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, «Bolet.ın Ofıcİal del Estado» de14), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

TImo. Sr. Director del Instituto de Sa.lud "Carlos III». 

5380 ORDEN de 13 de febt'et'o de 1998 por la q'ıw ,iie di,9p(nw 
el cu'mpli'miento de la sentencia dlctada. PO'1' el Triaunal 
Superior de JusNda de Madrid, en el recurso contencio-.
so-adm~:nistrativo mınıer'O 1.141197, interpuesto por don 
Te6fUo 8ain.'<: Maı'tin. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios ü1!rminos, 
se pub1ica el fallo de la sentencia firme dİctada con feeha 10 de dicİemhre 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), 
en el recurso contencİoso-admİnİstratİvo numero 1.141/97, promovido por 
el cauce de la Ley 62/1978, por don Teôfilo Sainz Martin, contra Resoluciôn 
de la Direcciôn Provincial del Instituto Nacional de la Salud de Madrid, 

de fecha 13 de junio de 1997, por la que se suspende, provisionalmente, 
de funciones al litigante, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

"Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo de la 
Ley 62/1978, numero 1.141/1997, interpuesto ---en escrito presentado el 
dia 27 de junio de los corrientes~ por el Letrado don Juan Antonio Gozalo 
de Apellıi:niz, actuando en nombre y representaciôn de don Teôfilo Sainz 
Martin, fa.cultativo adjunto del Servicio de Alergologia del hospital (!Ra.môn 
y Cajal», contra la Resoluciôn del Director provincial del Instituto Nacional 
de la Salud, de 13 de junio de 1997, por la que se le suspende provi
sionalmente de funciones, debemos declarar y declaramos que el acto 
impugnado vulnera su derecho a la presunciôn de inocencia, reconocido 
en el a.rticul0 24.2 de la Constituci6n y, en conseeueneia., 10 anulamos. 
Con imposiciôn de!as costas causadas en esta instancia a la Administracİ6n 
a.utora del acto.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efedos de 10 dispuesto en el articul0 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistra.tivo. 

Madrid, 13 de febrero de 1998.~P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, "Boletin Oficial del Estado» de14), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
LeaL. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencİa Sa.nita.ria. 

5381 

~ 

BANCO DE ESPANA 

RE80LUCIÔN de 20 de febrero de 1998, del Banco de Espa~ 
fia., por la que se 1wce p'11blica la relaci6n de estableci~ 
'rrıie1ıtos q'ue han causado ba}a en el Regi!5tro Especial de 
Establecinıientos a~iR.rtos al fYI1blico para CanıMo de Mone~ 
da Exıranjera. 

Se hace publico, para general conocimiento, relaci6n de establecimien
tos que han causado baja en el Registro Especial de Establecimientos abier
tos al pub1ico para Cambio de Moneda Extranjera. 

"Explotaciôn Playa FIor, Sociedad Limitada~. Registrado en la sucursal 
del Ba.nco de Espaiia. en T~as Palmas, con el numero 497/36. 

"Viajes Ventura, Sociedad Anônima». Registrado en la sucursal del 
Baneo de Espafta en Tarragona, con el numero 126/60. 

Don Antonio Roman Gômez Som. Registrado en la sucursal del Banco 
de Espafta en Malaga, con los numeros 462/42 y 463/42. 

Don Jose Maria Herrero Benitez. Registrado en la. sucursal del Banco 
de Espafta en Las PaJmas, con el 11I1mero 748/36. 

Hotel Solucar. Registrado en la sucursal del Banco de Espafta en Sevilla, 
con el numero 30/57. 

Dona. Johana Ja.coba. Geert. Registrada. en la sucursal del Banco de 
Espana en Las Palmas, con el numero 441/36. 

Don Vicente Angel Rodrigo Garcia. Registrado en la sucursal del Banco 
de Espafta en Alieante, con el numero 325/05. 

"Autos Ja.blito, Sociedad An6nima». Registrado en la sucursal del Banco 
de Espaı'\a en Las Palmas, con los numeros 295/36 y 296/36. 

Dona Josephine Anne Garritu. Registrada en la sucursal del Banco 
de Espaiıa en Tenerİfe, con el nlımero 707/61. 

«Viajes Itiner, Sociedad An6nima~. Registrado en la sucursal del Banco 
de Espafta en Barcelona, con el numero 180/10. 

Don Christian Schmidt. Registrado en la sucursal del Banco de Espana 
en Tenerife, con el numero 665/61. 

Don Carlos Jorge Yance Gonzıilez. Registrado en la sucursal del Banco 
de Espafta en Tenerife, con el numero 551/61. 

Madrid, 20 de febrero de 1998. ··El Secretario general, Joaquin Fanjul 
de Alcocer. 



5382 RESOLUCı6N de 4 de 'm.arzo de 1998, del Bwnco de Espwiia, 
porta, que 00 hacen p'11blicos los camıln:os de d1:'/)'1:sas corres
pond1'enteS al dla, 4 de nıa:tzo de 1998, q1W el Banco di? 
Espana. aplicard a tas operaciones ordinarias que malice 
por su prop'ia cuenta, y que tendr6n la considemci6n de 
cotizaciofıes oficiales, a e{ectos de la aplicaci6n de la nor~ 
nıativa vigente q?W haga referencuJ a tas 1I'/,1:sm.as. 

1 d61arUSA 
1ECU 
1 nıurco alemaıı ................................ o. 
1 franco frances ...... """, ...... """, 
llibra esterlina ................................. . 

100 lİras italİaxıas 
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 florın holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra 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 ............................ . 

Cambios 

Comprador 

153,838 
167,637 

84,689 
25,257 

253,448 
8,604 

410,453 
75,142 
22,222 

210,205 
82,766 
53,607 

108,238 
104,085 
122,026 

19,272 
20,375 
27,905 
12,037 

103,841 
89,718 

Vendedor 

154,146 
167,973 

84,859 
25,307 

253,956 
8,622 

411,275 
75,292 
22,266 

210,625 
82,932 
53,715 

108,454 
104,293 
122,270 

19,310 
20,415 
27,961 
12,061 

104,049 
89,898 

Madrid, 4 de marzo de 1998.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

RESOLUCION de 11 de febrero de 1998, del Departanıento 
de Sanidad y ,geg1ırid.ad Socü:ı/~ sobr'e fI.ıs1:6n de los pal+{;1:dos 
m.edicos l/ncluidos en el dnıbito temtorial del Area Bdsica 
de Salud R1:beS de Fı'eser-Campdevii,noL 

El articulo 3.3 del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, de medidas para 
la reforma de la atenciôn primaria de salud en Cataluna C"Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalui\a. numero 527, de 10 de abril), preve que 
los actuales partidos medicos seran reestructurados con el:fin de adaptarlos 
30 la ordenaciôn de las areas basicas de salud. Actualmente, una vez se 
ha completado la delİmitaci6n territorial de las areas basicas de salud, 
debe procederse de un modo generalizado a la citada reestructuraciôn 
de los partidos medicos. 

La situaci6n asistencial del Area Bisica de Salud Ribes de Freser-Camp
dev?:mol hace aconsejable, en este momento, proceder a la reestructuraci6n 
de los partidos medicos incluidos en esta area bıisica de saJud, fusionan
dolos y declarar la apertura formal del partido medico resultante, de acuer
do con la normativa vigente sobre la a.pertura de partidos medicos. 

La fusiôn de los partidos medicos incluidos dentro del a.mbito del Area 
Basica de Salud Ribes de Freser-Campdevanol no comporta ninguna modi
:ficaci6n del regimen juridico de los medicos, practicantes y comadrones 
titulares, ya que se mantienen las plazas existentes y estos profesionales 
continuaran en su situaci6n actual, aunque referida al partido mt~dico 
resultante de la fusiôn; no obstante, transitoriamente, mientras no se pro
ceda a la reestructuraci6n general de todos los partidos medicos, los medi
cos y practicantes titulares continuaran desarrollando las funciones pro· 
pias de su condiciôn de funcionarios al servicio de las entidades locales 

en el ambito de los antiguos partidos medicos fusionados y mantendran 
su actual dependenda funcionaL 

De acuerdo con todo esto, y dado que, de conformidad con la disposici6n 
transİtoria quİnta del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, se ha dado audien
cia a los İnteresados, en uso de las facultades que te:ngo conieridas, re
suelvo: 

1. La fusi6n de los partidos medicos Campdevanol, Queralbs y Ribes 
de ı<reser. El partido medico resultante de la fusi6n pasa a denominarse 
partido medico Ribes de Freser-Campdevanol y se califica como partido 
medico abierto. 

2. La plantilla del nuevo partido medico Ribes de Freser-Campdevanol 
queda constituidapor: 

Tres plazas de medico. 
Tres plazas de practicante. 
Dos plazas de comadrôn. 

3. El personal que ocupaba las plazas de medico, practicante 0 coma· 
dn5n en los partidos mıMicos que se fusionan pasa a ocupar, en las mismas 
condiciones, las plazas del partido medico Ribes de Freser-CampdevanoL. 

4. Las funciones de salud publica y asistenciales del personal afectado 
deben desarrollarse en todo el ambito territorial del nuevo partido nH~dico 
Ribes de Freser-Campdevanol, sin perjuicio de 10 que establece la dis
posiciôn transitoria unica. 

Disposici6n transitoria unica. 

Mientras no se proceda, con canicter general, a la reestructuraci6n 
de los partidos medicos, los medicos y practica.ntes titulares con plaza 
en el nuevo partido medico Ribes de Freser-Campdevı'.mol continuara.n 
desarrollando las funciones propias de su condiciôn de funcionarİos al 
servicio de las entidades locales en el anterior ambito territorial de los 
partidos medicos afectados por esta reestructuracion y mantendran su 
actual dependencia funcionaL 

Disposiciôn final unica. 

Esta Resoluciôn entrara. en vigor al dia siguiente de su ultima publi
caciôn en el <IDiario Oficia.l de la Generalidad de Catalufıa» 0 en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Barcelona, 11 de febrero de 1998.----El Consejero, Eduard Rius i Pey. 

5384 RESOLUCION de 11 de (ebrer'o de 1998, del Depar'Uı7fıento 
de Sa.m:d.ad y Seg'lır'ida.d S()da.~ sobre flIS~:6n de los pa.rt~:dos 
'ffUJdicos incluidos on el dmbito territ014 ial del Area Bdsica. 
de Salud Sant Feli'u de Guixols. 

E1 arti'culo 3.3 deJ Decreto 84/l985, de 21 de ma.rzo, de medidas para 
la reforma de la atenciôn primaria de salud en Catalufıa C"Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufıa.» numero 527, de 10 de abril), preve que 
los actuales partidos medicos seran reestructurados con el fin de adaptarlos 
a. la. ordenaciôn de las a.reas basicas de salud. Actualmente, una vez se 
ha completado la delimitaciôn territorİa.l de las areas basİcas de sa.lud, 
debe procederse de un modo generalizado a. la citada reestructuraciôn 
de los partidos medicos. 

La situaciôn asistencial del Area Basica de Salud Sant Fehu de Guixols 
hace aconsejable, en este momento, proceder ala reestructurad6n de los 
partidos medicos incluidos en esta area basica de salud, fusionandolos 
y declarar la apertura formal del partido medico resultante, de acuerdo 
con la normativa vigente sobre la apertura de partidos medicos. 

Lafusiôn de los partidos medicos incluidos, total 0 parcialmente, dentro 
del a.mbİto del Area Basİca de Salud Sant Fe1iu de Guixols no comporta 
ninguna modificaciôn del regimen juridico de los medicos, practicantes 
y comadrones titula.res, ya. que se ma.ntienen la.s pla.za.s existentes y estos 
profesionales continuanin en su situaciôn actual, aunque referida al pa.r
tido medico resultante de lafusiôn; no obstante, tra.nsitoria.mente, mientras 
no se proceda a la reestructuraciôn general de todos los partidos medicos, 
los medicos y pra.ctica.ntes titulares continuaran desarrollando las fun
ciones propia.<ı de su condici6n de funcionarios al servicio de ]as entidades 
locales en el ambito de los antiguos partidos medicos fusionados y man
tendran su actual dependencia funcional. 

De acuerdo con todo esto, y dado que, de conformidad con la disposici6n 
transitoria quinta del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, se ha dado audien-


