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jurídico, declarando la confirmación de las sanciones impuestas al
recurrente.

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

Lo que digo a VV. 11. a los efectos de lo dispuesto en el articulo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Admi
nistrativo.

Madrid, 23 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992,
•Boletín Oficial del Estado. de 14 de noviembre), el Subsecretario'de Sani
dad YConsumo, José Conde Olasagasti.

nmos. Sres. Secretario general de Planific~ión y Director general del Ins
tituto Nacional de la Salud.

1411 2 ORDEN de 23 de mayo de 1994 por la que se d;'pone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Naciona~ en el recurso contencioso-administrativo núme
ros 5/869 y 5/1.275, de 1991, interpuestos contra este Depar~
tamento por doña María del Pilar Marco Alvarez.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios ténninos,
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha 14 de diciembre
de 1993, por la Sección Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso"
contencioso-administrativo·números 5/869 y 5/1.275, de 1991, promovido
por doña María del Pilar Marco Alvarez, contra resolución expresa de
este Ministerio, desestimatoria del recurso de reposición fonnulado sobre
inadmisión de la ·solicitud de la actora para participar en el concurso
convocado el 18 de septiembre de 1989 para la provisión de puestos de
trabajo en el Instituto Nacional de la Salud; cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doña Pilar Marco Alvarez, en su propio nombre, contra la
Administración del.Estado, dirigida y representada por el Abogado del
Estado, sobre Resolución de la Dirección General del INSALUD de fecha
18 de enero de 1990, que resuelve el concurso para cubrir puestos de
trabajo convocado por Orden de 18 de septiembre de 1989, debemos decla
rar y declaramos no ser ajustada a derecho la resolución impugnada, y
en consecuencia debemos anularla y la anulamos, en relación a los puestos
solicitados por la actora, declarando el derecho de la recurrente a que
se admita su solicitud para participar en el concurso convocado por Orden
de 18 de septiembre de 1989 del Ministerio de Sanidad y Consumo, debien
do ser valorados sus méritos y adjudicada alguna de las plazas solicitadas
de obtener puntuación suficiente para ello, sin imposición de costas.~

Lo que digo a VV. 11. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Ad
ministrativo.

Madrid, 23 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992,
-Boletín Oficial del Estado~ de 14 de noviembre), el Subsecretario de Sani
dad y Consumo, José Conde Olasagasti.

lImos. Sres. Secretario general de Planificación y Director general del Ins
tituto Nacional de la Salud.

14113 ORDEN de 23 de mayo de 1994 por la que se d;'pone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo núme.
ro 5/612/1991, interpuesto contra este Departamento por
doña Marta Palacios Vacas.

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos,
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 9 de diciembre
de 1992, por la Sección Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administtativo número 5/612/1991, promovido por doña
María Palacios Vacas, contra resolución presunta de este Ministerio, deses
timatoria por silencio administrativo del recurso de reposición fonnulado
sobre sanción disciplinaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

.Fallamos: Desestimamos· el presente recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la representación procesal de doña María Palacios
Vacas, contra: las resoluciones del Ministerio de Sanidad y Consumo
d"e 21 de diciembre de 1988 y la desestimatoria tácita del recurso de repo
sición interpuesto contra aquélla, descritas en el primer fundamento de
derecho, que impusieron a la. actora la sanción de separación definitiva
del servicio, y las corúirmamos, por ser conformes al ordenamiento jurídico;
sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes procesales
en esta sentencia, contra la que cabe recurso de casación.

Asimismo, se certifica que contra la referida sentencia se interpuso
por la parte recurrente recurso de casación el cual ha sido declarado
desierto por Auto del Tribunal Supremo, dictado el 18 de" enero de 1994.~

Lo que digo a VV. 11. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Ad
ministrativo.

Madrid, 23 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992•
.Boletín Oficial del Estado~ de 14 de noviembre), el Subsecretario de Sani
dad y Consumo, José Conde Olasagasti.

lImos. Sres. Secretario general de Planificación y Director general del Ins
tituto Nacional de la Salud.

14114 ORDEN de 23 de mayo de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso
contencioso-administrativo n~mero2/328/1992,interpues
to contra este Departamento por don Carlos Lluna Gasc6
y otros.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios ténninos
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha 28 de enero
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
(Sección Segunda), en el recurso contencioso-administrativo número
2/328/1992, promovido por don Carlos Lluna Gaseó, don Juan Manuel
Verdeguer Miralles y doña Sonia Puertas Moreno, contraresolución expresa
de este Ministerio, desestimatoria del recurso de reposición fonnulado
sobre su exclusión de la lista de admitidos ;;¡,l curso de perfeccionamiento
para la obtención del título de Médico especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana, cuyo.
pronunciamiento es del siguiente tenor:

_Fallo:
•Primero.-Desestimamos el recurso interpuesto por el Letrado don

Javier Peris Peris, en nombre de don Carlos LIuna Gascó y don Juan
Manuel Verdeguer Miralles, contra las resoluciones de la Dirección General
de Recursos Humanos y Organización del Ministerio de Sanidad y Consumo
de 31 de julio de 1991, desestimatoria de los recursos de reposición for
mulados contra la resolución de 4 de marzo anterior, en la que fueron
excluidos del curso de perfeccionamiento para la obtención del título de
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el ámbito de
la Comunidad Valenciana.

Segundo.-Asimismo, lo estimamos en cuanto a doña Sonia Puertas
Moreno y, en consecuencia y respecto·a la misma, declaramos las citadas
resoluciones contrarias a Derecho y las anulamos, dejándolas sin efecto.

Tercero.-No hacemos eXl?resa imposición de costas"~

Lo que digo a VV. 11. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Admi
nistrativo.

Madrid, 23 de mayo'de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992,
.Boletín Oficial del Estado- de 14 de noviembre), el Subsecretario de Sani~

dad y Consumo, José Conde Olasagasti.

lImos. Sres. Secretario general de Salud y Director general de Ordenación
Profesional.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

14115 RESOLUCIONde 8 dejuniode 1994, de la Direcci6n General
de Comercio Exterior, por la que se revoca el reconoci
miento de la Confederaci6n Española de Empresas Expor
tadoras de Carnes (CECARNEX), como entidad colabora
dora de la Administración.

En uso de sus atribuciones, esta Dirección General ha decididQ, previa
propuesta de la Comisión Gestora creada por Orden de 15 de octubre.
de 1987, sobre regulación del régimen de colaboración entre la AdJr!.inis-
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tración y las Asociaciones de Exportadores, revocar, por cese en sus acti
vidades, el reconocimiento de la Confederación Española de Empresas
Exportadoras de Carnes (CECARNEX), como entidad colaboradora de la
Administración, efectuado por Resolución de 11 de junio de 1990 (_Boletín
Oficial del Estado. de 3 de agosto).

Madrid, 8 de junio de 1994.-El Director general, Javier Sansa Torres.

N

BANCO DE ESPANA
14118 RESOLUClON de 17 de junio de 1994, del Banco de España,

por la que $e hacen públicos los cambios que este Banco
de España aplicará a las operaciones que realice por pro
pia cuenta durante los días del 20 al 26 de junio de 1994,
salvo aviso en contrario.

14116 RESOLUCIONde 8 dejunio de 1994, de la DireccWn General
de Comercio Exterior, por la que se revoca el reconoci
miento de la Feria Internacional de Bisutería de Fantasía
(SE'RIME), como entidad colaboradora de la Administra
ción.

Billetes correspondientes a las divisas objeto
de cotización por el Banco de España.

Comprador

Pesetas

Vendedor

Pesetas

(1) Esta cotil.ación es aplicable para los billetes de 10, 20, 50 Y 100 dólares USA.
(2) Aplicable para los billetes de 1, 2 Y5 dólares USA.
(3) Un nuevo peso mejicano equivale a 1.000 pesos mejicanos.

Madrid, 17 de junio de 1994.-El Director general, Luis María Linde
de Castro.

En uso de sus atribuciones, esta Dirección General ha decidido, previa
propuesta de la Comisión Gestora, creada por Orden de 15 de octubre
de 1987, sobre regulación del régimen de colaboración entre la Adminis
tración y las Asociaciones de Exportadores, revocar, por falta de repre
sentatividad sectorial, el reconocimiento de la Feria Internacional de Bisu
tería de Fantasía (SEBIME), como entidad colaboradora de la Adminis
tración, efectuado por Resolución de 9 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 24).

Madrid, 8 de junio de 1994.~EI Director general, Javier Sansa Torres.

1411 7 RESOLUClONde 8 de junio de 1994, de la Dirección General
de Comercio Exterior, por la que se revoca el reconoci
miento de la Asociación de Constructores Navales Espa
ñoles (CON8TRUNA VES), como entidad colaboradora de la
Administración.

En uso de sus atribuciones, esta Dirección General ha decidido, previa
propuesta de la Comisión Gestora creada por Orden de 15 de octubre
de 1987, sobre regulación del régimen de colab~raciónentre la Adminis
tración y las Asociaciones de Exportadores, revocar, por cambio de su
personalidad jurídica en sociedad anónima, en reconocimiento de la Aso-
ciación de Constructores Navales Españoles (CONSTRUNAVES), como enti
dad colaboradora de la Administración, efectuado por Resolución de 3
de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado. del 11).

Madrid, 8 de junio de 1994.-El Director general, Javier Sansa Torres.

1 dólar USA:
Billete grande (1) .

Billete pequeño (2)
1 marco alemán .
1 franco francés .
1 libra esterlina .

100 liras italianas .
lPO francos belgas y luxemburgueses

1 florín holandés .
1 corona danesa .
1 libra irlandesa .

100 escudos portugueses , .
100 dracmas griegas .

1 dólar canadiense .
1 franco suizo .

100 yenes japoneses .
1 corona sueca .
1 corona noruega .
1 marco finlandés ~ .
1 chelín austríaco .

Otros billetes:
1 dirham .
1 nuevo peso mejicano (3) .

132,20 137,16
130,88 137,16
80,80 83,83
23,69 24,58

200,71 208,24
8,23 8,54

392,63 407,35
72,10 74,80
20,63 21,40

196,44 203,81
77,74 80,66
53,53 55,54
95,35 98,93
95,97 99,57

127,91 132,71
16,79 17,42
18,60 19,30
24,19 25,10
11,49 11,92

12,72 13,22
40,25 41,82


