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Nacional. con fecha 6 de febrero de 1995, ha dictado sentencia, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal: 

«Fallamos: Que con estimaci6n parcial del recurso inferpuesto por el 
Let'rado don Jose Maria Diez del Cubillo, en representaci6n de don Carlos 
Negro Marco, debemos anular y anulamos por .contrarias a derecho L~ 
resoluciones recurridas, reconociendose eI derecho del actor 3_ percibir 
indemnizaci6n en la forma establecida en el quinto fundamento de la pre
sente, sin cos~ .• 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto la publicaci6n de dicho falla 
eo el ~Boletin Oficia1 de! Estadoı, para general conocimiento y cumpli
miento en sos propios terminos, de la mencionada sentencia. 

La que se cornunica a lOS efectos oportunos. 
Madrid, 22 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 17 de man,? de 1994), 

el Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

10875 ORDEN de 22 de ahrü de 1996 par la que se dispane la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentenda di.ctada por la Sala de lo Con
tenciosa-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y Leon, con sede en Valladolid, en el recurso 
c01itencioso-administrativo nümero 278/93, promovido por 
dOM Maria Elena Sancho RincOn. .. 

En recurso contencioso-adminiıttrativo numero 278/93, promovido por 
dofı.a Maria Elena Sancho Rincon, contra resolucion del Ministerio de Asun
tos Sociales, de fecha 19 de noviembre de 1992, confinnada en reposiciôn 
el 4 de febrero de 1993, que estima el recurso de alzada formulado por 
dofı.a Maria de los Angeles Mufı.oz Garcia, contra resoluciôn del proceso 
selectİvo para cubrir plazas de personal Iaboral de nuevo ingreso en el 
INSERSO, O.E.P. 91, categoria de Ordenanza, la Sala de 10 Contencioso-Ad- ' 
ministrativo del Tribunal Supedor de Justic4ı de Ca.stilla y Leon, con sede 
en Valladolid, con fecha 22 de febrero de 1996, ha dictado .sentencia, cuya 
parte dispositiv!l es. del siguiettte tenor literal: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador sefı.or Gallego, en 
n'ombre y representaciôn de dofı.a Maria Elena Sancho Rincon, contra reso
luciones del Ministerio de Asuntos Sociales, de 19 de noviembre de 1992 
y 4 de febrero de 1993.» 

En sy virtud, este Ministerio ha dispuesto la publicacion en el _Boletln 
Oficial del Estado~, para genera1.conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tkrminos, de la mencionada sentenCİa. 

Lo que se comunİca a lös efectos oportunos. 
Madrid,. 22 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 

el Subsecretario, Javier Valero ıglesias. 

1 0876 ORDEN de 22 de abriı de 1996 por ıa que se dio;pone la -
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sdıtencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de -la Audiencia Nacional, en el 
recurso contendoso-administrativo numero 3/967/93, pro
movido por dona Maria Jes11.s Utrilla Moya. 

En recurso contencioso-administrativo numero 3/967/93, promovido 
por dofı.a Maria Jesus Utrilla Moya, como Presidenta del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, 
contra La Orden de 16 de abrH de 1993 por la que se convoca concurso 
especifico para la provisiôn de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Asuntos Sociales, confirmada en reposiciôn el 14 de julio de 1993, la Sala 
de 10 Contencioso-Adnıinistrativo de la Audienda Nacional, con fecha 22 
de didembre de 1995, ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal: 

"Fallamos: 

Primero.-Que rechazando su inadrnisiôn desestimamos el presente 
recurso interpuesto por dofı.a Maria Jesus Utrilla Moya, Presidenta del 
Conscjo General de Colegios Ofıciales de Diplomados en Trabajo Socİal 
y Asistentes Sociales, contra las Resoluciones ,del Ministerio de Asuntos 
Sociales, Orden de 16 de abril de 1993 y de 14 de julio siguiente, en repo
siciô!l, descritas en el primero de los antecedentes de hecho, que se .cO!l
sidcran ajustadas al ordenamientojuridico, en cuanto a 105 extremos impug~ 

nados y sustanCİados en las presentes actuaciones declarando su con
firmacion. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena ~n costas.-

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo 
en el _Boletin Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumpli
miento en sus propios tkrrninos, de la mencionada sentencia. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 17 de marıo de 1994), 

el Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

~ 

BANCO DE ESPANA 
10877 RESOLUCION de 13 de maya de 1996, deıBanco de Espana, 

por la que se hacen publicos los cambios de ai..,isas 'corres
pondientes al dia 13 de mayo de 1996, que el Banr:o de 
Espaiia aplicarri a las operac-iones ord~narias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la cıms.fderaci6n de 
cotizaciones oficiales a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencia a las nıiSmas. 

1 dôlarUSA 
1 ECU 

Divisas 

1 marco alem3.n ........... . 
1 franco frances ........... . 
llibra esterlina ........... . 

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

1 fl.orin holandes_ .............................. . 
1 corona danesa 
llibra irlandesa 

100 'esctidos portugueses ..... 
'100 dracmas griegas 

1 dolar canadiense ......... . 
1 franco suİzo 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca .................... . 
1 corona noruega ..... . .............. .. 
1 marco finlandes ... . 
1 chelin austriaeo 
1 dôlar austqıliano ............... . 
1 dôlar neozelandes ................. . 

C~mbi08 

COnıprad<:>T Vendf'dor 

127.632 127.888 
156.630 156,944 
83.268 83.434 
24.625 24,675 

193,720 194,108 
8,175 8,191 

405.086 405,896 
74,490 74.640 
21,561 21,605 

199,629 200,Q29 
81,191 81,353 
52.495 52,601 
93.006 93,192 

102.041 102,245 
121,473 121,717 

18,768 18.806 
19,387 19,425 
26,805 26,859 
11,833 11,857 

101,940 102,144 
87,721 87,897 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
1 0878 R.E80LUCION de 13 de marza de 1996. de la Universidad 

de Barcelona, por la que se hace publico el plan de estudios 
de la Diplnmatura en Podologia de esta Universidad. 

De conformidad con 10 dispuesto en ci articulo 29 de la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, dE' Reforına Universitaria, y el articulo 10.2 del Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviE'mbre, 

E!,te Rectoni.do ha resı,u~lto publi'car f'i plan de estudios correspondiente 
al titulo oficial de Diplomado en Podologia de esta Universidad, homologacJo 
por acuerdo de la Comisiôn A('ademİCa del Consejo de Universidades en 
feeha 18 de octubre de J 990, Y que qu('dani estruçturado conforrne figura 
en ci siguiente anexo. 

Barcelona, 13 de marzo de 1996.-El Rector, Antonio Caparros Bene
dicto. 


