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que dicha resoluci6n es conforme a derecho; sİn İl!lposici6n de las costas 
del proceso.~ 

Lo que digo a V. 1., a lOS efectos de 10 dispuesto eo el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 ContenciosO-Admi
nistrativo. 

Madrid, 8 de octuhre de 199q.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletln Ofidal del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Lea1. 

I1mo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23829 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento d.e la sentencia dictada par eI Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en eI recurso contencioso-ad
ministrativo numero .909/1994, interpuesto par don Jose 
Antonio Garcıa Po'rtas. 

Para gımeral conocirniento y cump1imiento, en sus propios terminos, 
se publica eı falIa de la sentenCİa firme dictada, con fecha 15 de febrero 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seeci6n Septima), 
en eI reeurso contencioso-adrninistrativo numero 909/1994, promovido por 
don Jose Antonio Garcia Portas, contm resoluci6n presunta de este Minİs
terio, desestimatoria por silencio administrativo del recursa de revisi6n 
formulado sobre tambio de denominaci6n de su puesto de trabajo, euya 
pronunciamiento es del sigufente tenor: 

«}<'allamos: Que desestimanda eI recurso interpuesto por don Jose Anto
nio Garcia Portas, contra Ias resoluciones referidas al principio, debemos 
declarar y declaramos que Ias mismas son ajustadas a derecho; sin hacer 
imposiciôn de costas .• 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el.articulo 103 
de la vigente Ley reguIadora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 8 de octubr~ de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.BoIetin Oficial del Estado" del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general ttknico. 

23830 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por La que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Navarra, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 46/1991, interpuesto por dona Marta 
Alzugaray de Santiago. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tkrminos, 
se publica eI falIo de la sentencia firmc dictada, con fecha 10 de noviembrc 
de 1994, par el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el recurso 
eontencioso-administrativo numero 46/1991, promovido por dofta Marta 
Alzugaray de Santiago, contra resoluci6n p.resunta de este Ministerio, deses
timato~ia por silencio administrativo del recurso de alzada formulado sobre 
su exclusi6n de la lista de admitidos al cursa de perfeccionamiento para 
la obtendôn deI TituIo de Medico Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimando la demanda, debemos dedarar -"j decla
ramos conformes con eI. ordenamiento juridico Ias resoluciones recurrida<ı. 

Sİn costas." 

Asimismo, se 'certifica que eontra la referida sentencia se interpuso, 
por dicha litigante, recurso de casaci6n, eI cual fue desestimado p()r sen
tencia de la Secciôn Tercera de la Sala Tercera deI Tribunal Supremo 
ı:>n fecha de 26 de juİıio de 1996. 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en ı:>l articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 8 de oetubre de' 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«l30letin Oficial del Estado» del 4), eI Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo. 

23831 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/623/1994, interpuesto 
por don Cesar Marqueno Gonzdlez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tennİnos, 
se publica eI fallo de La sentencia finne dictada, con fecha 27 de junio 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en 
el recurso contencioso-admİnistrativo numero 1/623/1994, promovido POl' 

don Cesar Marquefio Gonz.alez, contra resoluciôn expresa de este Minİs
terio, desestimatoria de la pretensiôn del recurrente de que la cuantia 
de todos los trienios que tiene reconocidos sea La correspondiente al grupo 
al actualmente pertenece, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que desestimando .el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Cesar Marquefio Gonz.alez, debemos dedarar y decla
ramos ajustado a derecho al acto en el imprignado; todo ello sin costas.» 

Lo que digo a V. L a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de La vigcnte Ley reguIadora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
-Boletin Oficial del Estado» del 4), ci Subsecretario, Enrique Castel1ôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Sccretario general de Asİstencia Sanitaria. 

BANCO DE ESPANA 

23832 Rb;~OLUCı6N de 25 de octubre de 1996, del Banco de Espa
na, por la que se hacen publicos los cambios que este .&ınco 
de Espana aplicard a tas ope'raciones que realice por pro
pia cuenta durante los dias del28 de octubre al3 de noviem
bre de 1996, salvo aviso en contrano. 

Billetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaciôn POT el Banco de Espaiia: 

ı d61arUSA: 
Billete grande (1) ........... . 
Billete pequefıo (2) . 

1 marco aleman 
1 franco frances ..... . 
1 libra esterlina ............. . 

100 liras italianas 
100 francos belgas y lux:emburgueses ......... . 

1 florin holandes ................... . 
1 corona danesa ........ . 
1 libra İrlandesa ............ . 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 d6lar canadiense ..... . 
1 franeo suizo ....... . 

100 yenes japoneses ............. . 
1 corona sueca ........ . ..................... . 
1 corona noruega ..... , ..... 
1 marco finlandes 
ı chelİn austriaco 

Otros billetes: 
1 dirham .... 

Comprador 

Pesetas 

124,50 
123,22 
81,67 
24,19 

198,89 
8,16 

396,53 
72,82 
21,29 

200,52 
81,00 
52,05 
92,50 
98,65 

109,91 
18,88 
19,30 
27,26 
11,61 

13,21 

(1) Estacotizaciôn ('s apticable alos billetes de 10,20,50 Y 100 dôlares USA. 
(2) Aplicable a los billetes de 1, 2 Y 5 dôlares USA. 

Vendedor 

Peset.a~ 

129,63 
129,63 
85,03 
25,18 

207,09 
8,50 

412,88 
75,82 
22,17 

208,79 
84,34 
54,20 
96,31 

102,72 
114,45 

19,66 
20,09 
28,39 
12,09 

14,82 

Madrid, 25 de octtıbre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


