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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. 


