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Sexto.-Esta Garantia se otorga a lüs bienes culturales descritos en 
eI apartado segundo y compol'ta,' segun 10 dispuesto en eI articulo 3.4 
del Real Decreto 1680/1991, el coınproıniso del Estado de indemnizar por 
la destrucci6n, perdida, sustracciôn 0 dai'ı.o de la obra mencionada, de . 
acuerdo con los valores y las condiciones expresadas en la documentacion 
que se adjunta coma anexo. 

Septimo.-Cualquier alteraciôn de 108 terminos del anexo debera ser 
comunicada con antelaciôn suficiente al Ministerİo de Cultura siendo nece
sarİa La conformidad expresa del rnİsrno para que la Garantia surta efecto 
en relaciôn con el termino alterado. 

Octavo.-El Museo Nacional del Prado enviara a la Subdirecciôn General 
de Protecciôn de Patrimonİo Hiswrico, en el pIazo de cuarenta y ocho 
horas a partir de La devoIuci6n de la obra al cedente, certificado extendido 
por su Director acreditando el termino de la Garantia otorgada, as! como 
cuaIquier circunstancia que afecte a La mİsma. 

Noveno.~La instituci6n cesionaria adoptara todas Ias precauciones 
necesarİas para el estricto cumplimiento de 10 previsto en esta Orden, 
ası como la~> ffi('didas que sean procedentes para la seguridad y conser
vadôn de Ios bienes garantizados. 

Decimo.~Se incorpora a esta Orden, formanda parte de la misma, el 
anexo I eonstituido por la documentaci6n exigida por eI Real Deereto 
1680/.i991 (articulos 2 y 3). 

Undecimo.~La Suhsecretaria del Ministerio de Cultura eomunicara esta 
Orden al Ministerio de Eeonornia y Hacienda, dehiendo efectuar la Direc
ei6n General de Bellas Artes y Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes 
Culturales 10s traslados que resulten procedentes. 

Lo que cornunico a W.Il. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de marzo de 199? 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Director general de Bellas Artes y Conservaci6n 
y Restauraci6n de Bienes Culturales y Director del Museo Naciqnal 
del Prado. 

MINISTERIO 
. DE SANIDAD Y CONSUMO 

6742 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secciôn Ter
cera de la Audiencia Nacional en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 3/2250/1992, interpuesto por don 
Andres F'ranco Velasco. 

Para general conocimiento y curnplimiento en sus propiQs terminos 
se puhlica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 29 de septiembre 
de 1995 por la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo mlmero 3/2250/1992, promovido por don 
Andres Franco Velasco, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio por 
la que se confirma en reposici6n la sanci6n disciplinaria impuesta al 
reeurrente, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor': 

.Fallamos: 

Primero.~Que debemos deseştimar y desestimarnos el presente recurso 
n(imero 03/2250/1992, interpuesto por la representaciôn de. don Andres 
Franco Velasco, contra las resoiucianes del Ministerİo de Sanidad y Con
sumo descritas en el primer fundamento de derecho, que se confırman 
en su integridad por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-NÇ) hacemos una expresa condena en costas .• 

La que digo a V. 1. a los efectos de la dispuesto en ei articulo 103 
de la vig:ente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de la Contencioso-Ad
minİstratlvo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.--P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofidal dd Estado~ deI4), eI Suhsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Jlma. Sra. Djr(~ctora general dd Instituta Nacional de la Salud. 

6743 ORDEN 4'3 4 de marzo de 1996 por la.que se dispone el 
cumplimiento de la sentenciq, dictada por la Secci6n Cuar
ta de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 4/1011/1992, interpuesto por «Gene
ral de Servicios de Hosteleria, Sociedad An6nima». 

. Para general conocİmiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se puhlica et fallo de la sentencia firme dictada con feeha 13 de diciemhre 
de 1995, por la Secci6n Cuarta de la Audiencia Nş.cional en el reeurso 
contencioso-administrativo numero.4/lOU/1992, promovido por _General 
de Servicios de Hosteleria, Sociedad An6nima., contra resoluci6n expresa 
de este Ministerio desestimatoria del reeurso de alzada formulado sobre 
la adjudicaci6n por concurso publico de la contrataciön del serVİcio de 
Comedor y Cafeter:ia en cı Hospital .Ham6n y Cəjal. de Madrid, euyo pro
nuneiamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso eontencioso-administra
tivo interpuesto por "General de Serviciog' de Hosteıeria, Sociedtd An6-
nima", contra la resC\luci6n de la Direcci6n Gerencia del Hospital "Ham6n 
y Cajal" de 6 de octubre de 1992, que desestim6 el recurso admİnistrativo 
interpuesto eontra otra resolucion anterıor, de la misma Direcci6n Geren
da, dictada por delegaci6n, de 17 de junio de 1992, que acord6 adjudiear 
a Hotel "Development & Management, Sociedad An6nima", el concurso 
para la contrataci6n del sernCİo de cafeterİa y comedor de dicho Hospital, 
actos que anulamos por ser contrarios a Derecho, para que, con retroacei6n 
de Ias actuaciünes al momento de emisi6n del Inforı;ne tecnico 0, en su 
caso, de aprobaciôn por la Mesa de eontrataci6n dft la propuesta de adju
dieaci6n, se motive suficiente y dehidarnente la misma en los terminos 
a que se haee refereneia en esta Sentencia. 

Y todl) ello sin hacer expresa imposici6n de costas a ninguna de las 
partes procesales». 

Lo que digo a V.L a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdieeiön de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 4 qe marzo de 1996.~P.D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
~Boletin Oficial del Estado» de14), el Subseeretario, Jo-se Luis Temcs Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nacİonal de l:ı.,Salud. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

6744 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general c01tocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la Sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia 
de La Rio:ja, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 01/0000368/1994, promovido por don Jose Maria 
del Campo Angulo y otros. 

En el recurso contencioso-administrativQ numero 01/0000368/1994 
interpuesto por dona Teresa Zuazo Cereceda, en nomhre y representa
ei6n de: 

Don Jose Maria del Campo Angulo, dona Inmaculada Pardo Duque, 
don Jose Antonio Ihanez Ortega, dona Maria Concepei6n Gutierrez Oliver, 
dona Maria del Coral Acedo Martinez, dofıa Maria Angeles Roa Grisalena, 
dona Ascensi6n Maria Cruz Puras Villaro, dona Maria Isabel Cehrian 
G6mez, don Antonio Barquin Huiz, dona Dolores Valenzuela Martinez, don 
Rafael Chavarria Madrazo-Escalera, don Jesus Ezquerro Adan, don Gui
~lcrmo Roldan Ruiz, don Antonio Miguel Prior Moltn, doha Maria Laura 
Ruiz Perez, dofia Maria Concepci6n Prior Molto, don Javier Jgnacio Prior 
Molto, dona Maria Angeles Seminario Echeverria, dona Maria del Pilar 
L6pez Lantada, dona Mana Blanea Marunez Blanco, don Jose Fernando 
Fermindez Sevilla, dofia Maria de las Mercedes Santos Marrodan, dofia 
Maria Viçtoria Hinc6n Ruiz, don Jose Luis Fernandez Saenz, don Manuel 
Jesus Sahra", Salazar, dofla Hafaela Hamirez Ponferrada, don Rufino Eseri
hana Castro, dofia Maria Paz Escribano Castro, don Luis Alberto Nonay 
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Salvatierra, don Luis Mariano Lampreave Azanza, doôa Maria Angeles 
Alonso Martinez, dofia Miren Maite Chorro Martinez, doİla Maria Teresa 
Ponce de Leôn Maıtinez, don Angel Rodriguez Diaz, don Angel Palacios 
de la Concepci6n, dofi.a Maria Dolores Saenz Hermoso y dofıa Maria del 
Carmen Enderİz San Ildefonso, contra Resoluci6n del Ministerio de Comer~ 
eio y Turisıno de fecha 7 de marzo de 1994 desestimatoria de los recursos 
interpuestos contra acuerdos de la Cıiıl1'ara 9ficia1 de Comercio e Industria 
de La Rioja, que t.ambien se impugnan, que deneg6 la solicitud formulada 
ft>specto a su 'voluntad de na pert~necer a dicha Corporaci611, se ha dictado 
con fecha 30 de diciembre de 1995, por el Tribuna1 Superior de Justicia 
de La Rioja, sentencia, euya parte dispositiva 'es como sigue: 

~Fallamos~ Que debenıos desestimar y desestimanıos el presente recurso 
contencioı::.o-administrativo interpuesto por la Procuradora dofia Maria 
Teresa Zuazo Cereceda, en nombre y representaci6n de los actores don 
Jose Maria del Campo Angulo y otros, contra la Resoluci6n del Ministerio 
de Comercio y Turismo, de fecha 11 (7) de marzo de 1994, desestimatoria 
del recurso ordinario formulado contra las resoluciones del Comite Eje
cutivo de la Camara de Comercio e Industria de La Rioja que denegaba 
la petici6n de baja. No se hace expresa imposici6n de costas.~ 

Lo que cornunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 4 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de septiembre de 1993, 

_Boletin Oficial del Estadm del 13), eI Subsecretario, Angel Serrano Mar
tinez-Estellez. , 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios del departamento. 

6745 ORDb'N de 4 de marzo de 1996 por La que se dispone In 
p'Ublicaci6n, para general conocımiento y cumplimiento, 
del faUo de la Se1tıencia dictada por la Sala de ıo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal S'Uperior de Justicia 
de La Rioja, en el recurso contencioso-administrativa 
numero 01/000()662/1994, promovido por doiia MariaElena 
Bldzquez Marzol y otros. 

En eI recurso contencioso-administrativa nı1mero 01/0000662/1994 
interpuesto por dofla Teresa Zuazo Cereceda, en nombre y representaciôn 
de: 

Dofıa Maria Elena Blazquez Marzol, doiia Rosa Maria Castillôn Guaus, 
dofıa Blanca Diaz Diaz, dofıa Isabel Ezquerra Ortin, don Jose Maria Garcia 
Baquero Urbiola, dofı.a M~ria Soledad Martinez Garcia, dofıa Aurora Orti 
Gonzalo, don Alfredo Jose Osinaga Uzado y dofia Angeles Fernandez Her
nandez, coİltra resoluciones del Ministerio de Comercio y Turismo d,e fe
cha 27 de junio y 29 de julio de 1994 desestimatorias de los recursos 
interpuestos contra acuerdos de la Camara Ofldal de Comercio e Industria 
de La Rioja, que tambien se irnpugnan, que deneg6 la solicitud forrnulada 
respecto a su voluntad de na pertenecer a dicha Corpol'aci6n, se ha dictado 
eoıı fecha 30 de diciembre de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja, sentencias cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora dofia Maria 
Teresa Zuazo Cereceda, en nombre y representaciôn de los actores doha 
Maria Elena Blazquez Marzol, doha Rosa Maria Castillôn Guaus, dofı.a Blan
ca Diaz Diaz, dofıa lsabel Ezquerra Ortin, don Jos,e Maria Garcia Baquero 
Urbiola, dofı.a Maria Soledad Martlnez Garcia, dofı.a Aurora Orti Gonzalo, 
don Alfredo Jose Osinaga Uzado y dofıa Angeles Fernandeı Hernandez, 
contra la resoluci6n de fecha 27 dejunio de 1994, desestimatoriadel recurso 
de al.zada interpuesto contra el acuerdo de la Camara Ofidal de Comercio 
e Industria de La Rioja, de 28 de abril de 1994, que denegô la solicitud 
formulada respecto a su voluntad de no pertenecer a dicha Camara y 
en reclamaciôn de devoluciôn de las cuotas que les fueron giradas y que 
se vieron obligados a pagar. No se hace expresa irnposiciôn de costas .• 

Lo que comunİCo a V. I. para su conociıniento y efectos. 

Madrid, 4 de nıarzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de septiembre de ı9U:3, 
«Boldİn Ofıcial del F:stado. del 13), el Subs~cretario, Angel Serrano Mar
tfn€z-Estellez. 

Jlnw_. Sm. Directora general de Servicios del Departamento. 

BANCO DE ESPANA 

6746 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, del Bancv de Espaiia, 
por la qııe se luıcen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 22 de marzo de 1996, qne el Bauco de 
Espaiia apUcard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, 11_ que tendrdn la t::onsideraci6n de 
cotizaciones ojıciales, a efecto$ de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga re.ferencia a las mi.o;mas. 

Divisas 

1 d61arUSA ., ...... , ............................. . 
1 ECU ...................................... ' ...... , 
1 marco aleman ........ ,. ........ , .............. . 
1 franco frances ... , ............................. . 
llibra esterlina .................... ".", ....... . 

100 liras italianas ............... : ................. . 
100 francos beıgas y luxemburg~eses .......... . 

1 Qorin holandes ........................ ; ...... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ..... 1 ••••••••••••••••••••• 

100 dracmas griegas .............................. . 
1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca ..... : ............................ . 
1 corona noruega ..................... , ......... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austriaco .............. . 
1 dôlar australiano ............. . 
1 dôlar neozelandes ............ . 

Cambios 

Comprador 

124,211 
155,499 
83,983 . 
24,471 

190,539 
7,929 

408,621 
75,034 
21,745 

196,166 
81,317 
51,365 
91,198 

103,838 
116,096 

18,732 
19,309 
26,955 
11,941 
96,474 
85,234 

Vendedor 

124,459 
155,811 
84,151 
24,519 

190,921 
7,945 

409,439 
75,184 
21,789 

196,558 
81,479 
51,467 
91,380 

104,046 
116,328 

18,7i'e 
19,347 
27,009 
ıı,965 

96,668 
85,404 

Madrid, 22 de mano de ı 996.--El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

6747 RESOLucioN de 18 de marzo de 1996, de la Comisi6n Nacio
nal del Mercado de Valores, por la que se da publicidad 
ala baia de determinadas Agencias de Valores en los Regis
tros correspondientes de la Comisiôn Nacional del Mer
cados de Valo-res. 

Habiendose dado de b~a en los Registros de Agencias dı> Vı'lores le 
entidad que en eı anexo se relactona, mediante la presente Refloluciôn 
se ordena La publicacion de dicha baja de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 62 de La Ley 24/1988,..cte 28 dejulio, del Mercado de Valores, 
y 4.3 del Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo, sobre Socı('dadt:s y Agen
cias de Valores. 

. Madrid, 18 de marzo de 1996.-EI Presidente, Luis ı;arios Croissıer 
Batİsta. 

ANEXO 

Agencias de Valor~s, dp.ılvmir:aci6n sodal: .O~;unp, y M::..reo, Agencia 
de Valores y Bols;),_ S .. ciedad An6ı:im:i •. Fecha dt' im.,:ri .. ,.::İ·:·.ı de !a !'aja: 
14 de marzo de 1996. Numf>fo de Registro: 022. 


