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7605 ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se dispone et 
. cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en et recurso contencioso-administrativo nümero 
8/676/95, 'i1iterpuesto por don Juan Manuel Junceda AveU6. 

Para general conocİmİento y curnplimiento, en sus propios rerminos, 
se publica eI fallo de la sentencia firrne dictada con f-echa de 24 de noVİern
bre de 1995 por la SecCİôn Octava de la Audiencia Nacional, en eI recutso 
contencioso-administrativo m1mero 8j676/95J promovido por don Juan 
Manuel Junceda Avellô contra resoluciön presunta de este Ministerio, 
desestimatoria, por silencio administrativo, del recurso de reposiciön for
InuIada sobre sancİôn disciplinaria, euyo pronunciamiento es de! siguiente 
tenor: 

~Fallamos: 

Prirnero.-Desestirnar el recurso contencioso-adıninistrativo promovido 
por el Procurador don Nicolas Alvarez Real, en nombre y representaci6n 
de don Juan Manuel Junceda Avell6, contra la desestimaci6n, por silencio 
del Director general de Recursos Rumanos y Organizaci6n del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, del recurso de reposici6n formulado contra la 
Resoluci6n de 29 de abril de 1992, del mismo organismo, por ser el acto 
recurrido ajustado a derecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa declaraci6n en materia de costas.t 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de la dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 12 de marzo de -1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, «Boletin Oficial del Estado~ de14), eI Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

llma. Sra, Directora general del Instituto Nacional de La Salud. 

7606 ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo numero 
8/540/9Ş, interpuesto por do1f, Antonio Murülo LO'i"enZO. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios rerminos, 
se publica el fall0 de la sentencia fınne dictada con fecha de 6 de diciembre 
de 1995 por la Seccİôn Octava de la Aud.iencia Nacional, en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 8/640/95, promovido por don Antonio 
Muril10 Lorenzo, contra resoluciôn presunta de ,este Ministerio, desesti
matoria, por sUencio administratiyo, del recurso de reposiciôn formulado 
sobre sanciôn disciplinaria, cuyo pronunciamiento es del-Biguiente tenor: 

_Fallamos: En atencİôn a 10 expuesto, La Sala ha decidido: 

Primero.-Desestimar eI recurso contencİeso-administrativo interpues
to por don Antonio Murillo Lorenzo contra la Resoluci6n del Director 
general del Instituto Nacional de la Salud de 24 de mayo de 1993, y contra 
la desestimaciôn presunta deI recurso administrativo fonnuladə contra 
ella, de que se hizo suficiente merito, por entender que se ajusta a derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones del actor. 
Tercero.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas .• 

Lo que digo a V. I. a Ios efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciön de 10 Contencİoso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .Boletin Oficial del Estado. deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Ilma. Sra. Directora general deI Instituto Nacional de la Salud. 

BANCO DE ESPANA 

7607 RESOLUCION de 3 de al>ril de 1996, del Banco de Espana, 
por la que se hacen pı1.blicos los cambios de divisas corre~ 
pondientes al dia 3 de abril de 1996, que el Banco de Espaiia 
aplicard a las operaciones ~rdinarias que realice por su 
propia cuenta, y que tendrtin la consideraciOn de cotiza.. 
ciones ojiciales, a efecto~ de la aplicaci6n de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. 

1 dôlarUSA ...................................... . 
IECU ............................................. . 
1 marco alema.n ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

ıoo!iras italiaııas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 fiorfn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandes,," ................................ . 

100escudosportugueses ........ , ... , ........... . 
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 australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

123,896 
155,700 
83,685 
24,550 

189,128 
7,926 

407,251 
74,839 
21,681 

194,938 
81,265 
51,429 
91,335 

103,852 
116,758 

18,667 
19,323 
26,759 
11,902 
96,701 
84,521 

Vendedor 

124,144 
156,012 
83,853 
24,600 

189,506 
7,942 

408,067 
74,989 
21,725 

195,328 
81,427 
51,531 
91,517 

104,060 
115,990 

18,705 
19,361 
26,813 
11,926 
96,895 
Ə4,691 

Madrid, 3 de abril de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde de 
Castro. 


