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

.FalIo: Desestimar eI recurso interpuesto contra las resoluciones que 
obran en el encabezamİento de esta sentencia, por ser lijustadas a derecho, 
y eUo sin hacer expresa condena en costas .• 

En su virtud, este Ministeri~ para las Administraciones PU.blicas, de 
confonnidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituci6nô 
17.2 de la Ley Organica 6/1986, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en eI .Boletin 
Oficial del Estado. para general conocimiento y cumplimiento en sns pro
pioş tenninos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 25 de mayo de ıgƏ5.-p. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, _Boletin Oficial del Estado» de122), el Subsecretario, Francisco Her
mmdez Spinola. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn PU.blica. 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

14219 ORDEN de 17 de mayo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/393/92, interpuesto por don Manuel Fidel Ferndndez 
Baragaiio. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios rennİnos 
se publica et fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 7 de febrero 
de 1995, por la Secciôn .Tercera de la Audiencia Nacional en et recurso 
contencioso-administrativo numero 3/393/92, promovido por don Manuel 
Fidel Femandez Baragafto, contra resoluciôn expresa de este Ministerio 
desestimatoria del recurso de reposiciôn forınulado sobre sanciôn disci
plinaria, cuyo pronunciaıniento es del siguiente tenor: 

·Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 393/92, interpuesto por la representaciôn de don Manuel Fidel 
Femandez Baragafto, contra las resoluciones del Ministerio de Sanidad 
y Consumo de 7 d~ marzo y 16 de diciembre de 1991, descritas en el 
primer fundamento de derecho, que se confirına por ajustarse al orde
naıniento juridico. 

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

Lo que digo a V. 1. a los ,efectos de 10 dispuesto en el artfculo 103 
de La vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
.Boletin Oficial del Estado. de 14 de nıviembre), et Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilma. Bra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

14220 ORDEN de 17 de mayo de 1995 por la que se <la publU:idad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 
1995 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada par el Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo numero 7.575/1992, interpuesto por don 
Eusebio Rodrigııez Martirıez y otros. 

Con fecha de 20 de octubre de 1994 la sala Tercera del Tribunal Supre
mo ha dicta.do sentencia en e1 recurso contencioso-administrativo numero 

1/7.575/1992, interpuesto por don Eusebio Rodrfguez Martfnez, don Tomas 
Gallego Izquierdo, dofta Juana Garcia Bachiller, doİi.a Ascensi6n Melgoso 
Soriano, don Severino Tirad.o Pena, dona Maria Dolores Lôpez Cuadrado, 
dofia Rosa Perez Bartolome, dofia Pilar Hernandez Forastieri, don Esteban 
Fenumdez Suarez y dofta Maria Jesıls Goni Artaso, contra el Real Decre
to-ley 3/1987, y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de septiembre 
de 1987, por el que se modifica el regimen retributivo de los Fisioterapeutas 
de la Seguridad Social, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

-Fallaınos: Que debemos declarar, y decl~ôs,la falta dejurisdicciôn 
de este Tribunal para conocer del recurso en cuanto a la impugnaciôn 
del Real Decreto-ley 3/1987; que debemos declarar y declaramos, la desa
pariciôn del objeto del proceso en cuanto a la impugnaciôn del Acuerdo 
de1 Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 1987, dec1arando la extin
ciôn de1 proceso en cuanto a ese objeto y que debemos desestimar, y 
desestiınamos en 10 demıi.s el recurso, sin hacer especia1 İmposiciôn de 
las costas del proceso .• 

El Consejo de Ministros ht! dispuesto, conforıne a 10 previsto en la 
Ley reguladora de la Jurisdiccİôn Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956, se cump1a en sus propios tennİnos la referida sentencia . 

• 
Madrid, 17 de maya de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de '1992, 

«Boletin Oficial del Estado» de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilrna. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

BANCO DE ESPANA 

14221 RESOLUClON de 9 de junio de 1995, del Banco de Espana, 
por la que se iıacen pUblicos los cambios de divisas corres
pondientes aldw 9dejunio de 1995, que elBanco deEspaiia 
aplicard a las operaciones ordinarias que realice por su 
propia cıumta, y que tendrdn la consideraci6n de cotiza
ciones ojiciales a efectos de la aplicaci6n de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. 

DI ..... 

1 dôlarUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlİna ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra 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 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar austra1iano ............................. . 
ı dôlar neozelandes ............................ . 

Carnbi08 

Comprador 

121,419 
160,031 
86,636 
24,638 

193,785 
7,426 

421,632 
77,440 
22,198 

197,598 
82,480 
53,678 
88,338 

105,125 
143,488 

16,850 
19,476 
28,231 
12,321 
87,482 
81,193 

Vendedor 

121,663 
160,351 
86,809 
24,688 

194,173 
7,440 

422,476 
77,596 
22,242 

197,994 
82.646 
53,786 
88.514 

105,335 
143,776 

16,884 
19,514 
28.287 
12,345 
87,658 
81,355 

Madrid, 9 de junio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


