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2431 7 ORDEN de 21 de octubre de 1996 'por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenC'ia d'ictada por la Audiencia 
Nacional en eI rl1CUrSO contencioso-administrativo-,uZmero 
3/1.834/1.993, interpuesto por don Jose Manuel Bombin 
Minguez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
,se publica eI fana de la sentencia firme dictada con fecha de 30 d~ abri! 
.de 1996 par la Secl'İôn Tercera de la Audiencia Nacional, eo el recurso 
contencİoso-adrninistrativo numero 3/1.834/1993, promovido par don Jose 
Manuel Bombin Minguez, contra resoluciôn expresa de este Minİsterio par 
La que se confırrna eH reposiciôn la sanciôn disdplinaria impuest.a al 
recurrente, euya pronunciamiento es del siguiente tenor: 

-Fallo: Desestİmamos intcgramente el presente recurso contencİoso-ad
ministrativo numero 3/1.834/199:3, interpuesto por don Jose Manuel Bom
bin Minguez, Medico, ayudante de Cirugia en el ambuJatorio .Dclicias» 
de la Scguridad Social de la Ciudad de Valladolid, se impugna la Resoluciôn 
del Subsecretarİo de Sanİdad y Consu";o, por delegadôn del Ministro, 
de 30 de noviembre de 1989, desestimatorİa de la reposici6n contra la 
de 22 de diciembre de 1987, de la 'misma autoridad y delegaci6n, que 
impuso aı ahora actor la sanci6n de suspensi6n de empleo- y sueldo por 
tiempo de dos meses, tal como se ha descrito cn cI fundamento de derecho 
primero de esta 'scntcncia, rcsoluciones que confırmamos al estar, en los 
aspedos coneretos que han sido objeto de dcbate en este recurso, ajustadas 
al ordenamiento juridico, absolviendo a La Administraci6n General del 
Estado dernandada de las pretcnsioncs corrtra ena dedudd;{s en la deman
da; sin e.xpresa condena de las costas causadas en estc proceso." 

Lo que digo a V. L a 10s efectos de 10 dispuesto en el articı.ilo 103 
de la vigente Ley reguladora de la .Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 21 de octubre de ı996.~p. D. (Orden de 2 de noviembre 
de ]994, "BoJetin Ofitial dd Est.ado» del 4), el Subse('retario, Enrique Cas
telIôn LeaL. 

I1rno. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitarİa. 

24318 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que se di.<;pone 
el curnplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en ei recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/1.550/1993, interpuesto por dona Ana Maria, Redondo 
Astorga. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publiea el falIo de la senteneia firmc, dictada con fecha de 31 de mayo 
de 1996, por la Secciôn Tercera de la Audiencia Nacional, en el recurso 
eontencioso-admİnİstrativo numero 3/1.550/1993, promovido por dona 
Ana Maria Redondo Astorga, eontra resoluciôn expresa de este Mİnisterio, 
por la que se confirma en reposİdôn la sandôn disciplinaria impuesta 
ala reeurrente, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y deşestimamos el presente reeurso 
numero 3/1.550/1993, interpuesto por la representaciôn de dofıaAna Maria 
Redondo Astorga, contra Ias resoluciones del Ministerio de Sanİdad y Con
sumo descritas en el primer fundamento de dereeho, que se confirman 
por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en eostas.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efeetos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.~P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado" del 4), .el Subseeretario, Enrique Cas
telIôn Leal. 

Ilmo. Sr. Secret..ario general de Asistencia Sanİtaria_ 

2431 9 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en eı recurso contencioso-.administrativo numero 
5/355/1994, interpuesto por 40na Trinidad Ferndndez 
Muiioz_ 

Para general conocimiento y eumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con feeha de 24 de mayo 
de 1996 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional en cI recurso 
eontencioso-administrativo numero 5/355/1994, promovido por dofıa Tri
nidad Fernandez Muiioz, eontra rcsoluciôn presunta de este Mİnisterio 
desestimatoria, por silencio administrativo, del recurso de reposiciôn for
mulado sobre sandôn diseiplinaria, euyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-admİnistratİvo prorno
vido por dona Trinidad Fernandez Muiioz contra La resol.uci6n del Direetor 
general del Instituto Nacional~de la Salud de 10 de diciembre de 1993 
a que aquel se contrae, por venir ajustada a Derechü. 

Sin irnposici6n de costas." 

Lo que digo a V. L a los efectos de 10 dispuesto en el artfeulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisoiceiôn de 10 Contendoso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.~P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, «Bületin Ofkial del Estado" deI4), et Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

24320 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la senlencia dictada por la Audiencia 
Nacional en et recurso contencioso-administral.ivo mimero 
5/354/1994, interpuesto por dona Ascensi6n Alonso Cana
dw;. 

Para general conocimiento y cumplimfento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sent"l:!ncia fırme dietada con fecha 9 de julio de 
1996 por la Secciôn Quinta de la Audiencia Nadonal en el recurso con
tencioso-administrativo numero 5/354/1994, promovido por dona Ascen~ 
siôn A1onso Canadas, eontra ResoluCİôn de este Ministerio desestimatoria, 
por silencio administrativo, del reeurso de reposiciôn formulado sobre 
sanciôn disciplinaria, euyo pronunciarnİento es del siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que desestimando el recurso contenCİoso-administrativo 
interpuesto por dona Aseensi6n A1onso Cafiadas, en su propio nombre, 
contra la desestimacion presu'nta, por silencio administrativo, del recurso 
de reposiciôn- promovido frente a-la Resoluciôn del Minİsterio de Sanidad 
y Coi-ısumo de 10 de diciembre de 1993, que impuso a la recurrente la 
sanciôn de suspensiôn de empleo y sueldo durante dos meses por La cornİ
sion de una falta grave, debemos dedarar y dedaramos que las Reso
luciones impugnadas son eonformes a Derecho, sin hacer expresa impo
sici6n de costas.~ 

Lo que digo a V. L a ıos efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Ma.drid, 21 de octubre de 1996.~P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .Boletin Oflcial del Estado" del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

24321 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri.bunal 
Superior de Justicia de Madrid en ei recurso contencio
so-adininistrativo numero 2.01011994, interpuesto por 
dona Carmen L6pez Roa y dona Maria JesUs Ayllôn 
Arquero. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios termİnos 
se publica el faHo de la sentencia firme dictada eon fecha 16 de mayo 
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de 1996 por cI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima) 
eo el recurso contencioso-administrativo nurnero 2.010/1994, promovido 
por dofia Carmen L6pez Roa y dofta Maria Jesus Ayll6n Arquero contra 
resoluciones expresas de este Ministerio, desestimatorias de 1as preten
siones de las recurrentes de que la cuantia de todos los trienios que tienen 
reconocidos sea la correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen, 
euyo pronunciamiento es de! siguiente tenor: 

• Fallamos: Que desestimando cı recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofıa Carmen Lôpez Roay dofi.a Maria Jesıis Ayllôn Arquero 
contra la resoluci6n dencgatoria de abono de todos sus trienİos en la 
cuantia correspondiente aı grupo al que actualmente pertenecen, debemos 
dec1arar y dec1aramos que dicha resoluci6n es conforme a derechoj sİn 
imposici6n de las costas de proceso .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Juris'dicci6n de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, ~Boletin Ofidal del Estado~ deI4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

24322 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 
5/204/1994, interpuesto por dona Maria Jesiis Salinas 
Lobera. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica eI fallo de la sentencia firme dictada con fecha 25 de junio 
de 1996 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 5/204/1994, promovido por dofta 
Maria Jesus Salinas Lobera, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio 
por la que se confirma en reposiciôn la sanciôn disciplinaria impuesta 
ala recurrente, cuyo pronunciarniento es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo İnter
puesto por la representaci6n de dofta Maria Jesus Salinas Lobera contra 
La Resoluci6n de Ministerio de Sanidad y Consurno de 24 de febrero de 
1993, desestirnatorİa de recurso de reposidôn prornovido frente a la Reso
luci6n de rnismo Ministerio de 25 de mayo de 1992, que irnpuso a la 
recurrente ıa: sanciôn de susp~nsiôn de empleo y sueldo durante cinco 
dias por La cornisİôn de una falta grave, debemos anular y anulamos las 
Resoluciones impugnadas por no ser conforrnes a Derecho, dejando sİn 
efecto la expresada sanci6n, sin hacer expresa imposiciôn de costas.~ 

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

Madrid, 21 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, «Boletin Oficial del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrİque Caste1l6n 

Leal. 

Ilrno. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

N 

BANCO DE ESPANA 
24323 RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1996, del Banco de Espa

na, por la que se hacen publicos los cambios que este Bancu 
de Espaiia aplicara a las operaciones que realice por 
propia cuenta durante los dias del ,4 al 10 de noviembre 
de 1996, salvo aviso en contrano . 

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

1 dôlarUSA: 
Billete grande (1) .... 
Billete pequeiio (2) . 

1 marco aleman 
1 franco frances .............. . 
1 libra esterlİna 

100 liras İtalianas 
100 francos belgas y luxemburgueses ...... . 

1 florin holandes 
1 corona danesa . 
llibra irlandesa 

100 escudos portugueses . 
100 dracmas griegas 

1 d61ar canadiense 
1 franco suizo .... 

100 yenesjaponeses 
1 corona sueca .. 
1 corona noruega 
1 marco finlandes .. 
1 chelİn austrıaco 

Otros billetes: 
1 dirham ..... 

Comprador 

PesE'tas 

123,67 
122,39 
81,74 
24,22 

201,33 
8,16 

396,72 
72,91 
21,29 

201,58 
80,82 
52,03 
92,26 
98,36 

108,81 
18,85 
19,38 
27,29 
11,62 

13,20 

(1) Esta coti~iôn es aplicable a los billetes de \0. 20, 50 Y 100 dôlares LJSA. 
(2) Aplicab1e a 105 billetes de ı, 2 y 5 dolares IJSA. 

Veııdedor 

Pesetas 

128,77 
128,77 

85,11 
25,22 

209,63 
8,50 

413,07 
75,91 
22,17 

209,89 
84,16 
54,17 
96,07 

102,42 
113,30 

19,63 
20,18 
28,42 
12,09 

14,82 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
24324 RESOLUCIÔN de 8 de octubre de 1996, de la Universidad 

de Santiago de Compostela, de correcciôn de errores de 
la Resoluci6n de 9 defebrero de 1993 por la que se publica 
el plan de estudios para la obtenciôn del titulo de Diplo
mado en Trabajo SociaL 

Advertidos errores en las paginas 2 y 3 del anexo 3, y deddiendo 
La İncorporaciôn de una nueva materia optativa en el plan de estudios 
para la obtenciôn del titulo oficial de Diplomado en Trabajo Sodal, una 
vez subsanados los errores y obtenida la conformidad del Consejo de 
Universİdades, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar Ias paginas 2 bis del anexo 2C y las 2 y 3 del anexo 3 del 
plan de estudios de Diplomado en Trabajo Social, que quedan estructuradas 
como figura en el anexo a la presente Resoluci6n. 

Santiago de Compostela, 8 de octubre de 1996.-El Rector, Francisco 
Darıo Villanueva Prieto. 


