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Teruel . , ............................ . ~~~~~~, ~~:::: .. :::, :-_~~-tl ~ 
Toledo .............................. . 
Valencia .. , ..................... , ... . Valencia O. Instituciünal ...... . 
Valladolid .......................... . Valladolid O. Institudonal " ...... . 
Vizcaya ... ,.,........................ Bilbao O. Instituciona1 ........ " .. . 
Zanıora ......... <.................... Zamora O. P ...................... . 
Zaragoza ............................ Zaragoza O. Institucional 
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Ministe:rio 

Administraciones Pıiblicas. 
Agricultura, Pesc_a y A1imentaciôn. 
A 'iountos Exteriores. 
Defensa. 
Economia y Hacienda. 
Educaci6n y Cultura. 
Fomento. 
Industria y Energia. 
Interior. 
Justicia. 
Medio Ambiente. 
Presidencia. 
Sanidad y Consumo. 
Trabajo y Asuntos $ocia1es. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

13881 ORDEN de 23 de maya de 1996 por la que se dispone el 
cumpUmiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacio-rıal en el recurso contencioso-administrativo numero 
5/1.508/1993, interpuesto por don Leandro Pl.aza Celemin. 

Para general conocimiento y cumplirniento en sus propios terminos 
se publica el fa110 de la sentencia firme dictada con fecha 8 de marzo 
de 1996 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso 
c;ontencioso-administrativo numero 5/1.508/1993, proffiovido por don 
Leandro PLa1..3. CeJf!min contra resoluciôn eXpresa de este Ministerio por 
La que se confirma en reposiciôn la sanciôn disciplinaria impuE"sta al 
recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaciôn proccsal de don Leandro PLa.ıa Celemin contra las 
Resoluciones de Ministerio de Sanidad y Consumo de 30 de julio de 1992 
y 19 de febrero de 1993 a que estas actQaciones se cantrael'\. que St: anulan 
por no ser conformes a Derecho, con todos ~los efectos inherentes a esta 
declaraciôn, concretamente dejar sİn efecto la sanci6n impuesta. 

Sin expresa imposiciôn de costas._ 

La que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el artkulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôh de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficia! del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

I1ıno. Sr.lnspector general de Servicios. 
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! Y%gÜ'? de Sa1as .. 14o 
ı )Jı_ıeva, 2. 
! \'irrıtor Sorolla, 1-3. 
I :ı:ıaza MJ\dnd, 7, primera planta. 
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':-',u.uta Clara, 30. raJ:a Salamero, 14. 

BANCO DE ESPANA 
1 3882 RESOLUCi(:'ıN de 14 de junio de 1996, Ml Banco <YJ E'sJ'a.1Ül, 

por la 'f'-U" &.,. hacen pı1blicos los carnbios que e5V Banco 
de E~pana, apfü:a'ra a la" nperaciones Que rea!i('-<' por pro
pia C'/.W'{'dc "r'/iira'r!.te 105 dias del17 al 23 dejunio de' 1996, 
salvo 0,1'$..<:0 ~~'- i":'YntrarW. 

----,------,----

BiUetes correspondientes a la.s ,tivisas objeta 
de cotizaciôn por et Banco de Espaiıa: 

l_dôlar USA: 
Billete grande (1) 
Billete pequefio (2; 

1 marco a1eman _. 
1 franco frances ., 
1 libra esterlina . 

1001iras italiana<; 
100 francos belgas y W"'nlf'bt~rgues2's .... 

1 norin holandes 
1 corona danesa ........... .. 
1 libra irlandesa .. _ 

l00escudosport.ugu",::;<;'i: .... , 
100 dracmas griegas 

1 dôlar canadiense 
ı franco snizo ... ' .. 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelin austrlaco 

Otros biUetes: 
1 dirham .... 

Comprador 

Pe5eLas 

124,74 
123,45 
82,00 
24,15 

191,80 
8,06 

398,58 
73,21 
21,26 

197,27 
79,56 
51,64 
91,03 

100,02 
Il5,31 

18,66 
19,14 
26,70 
11,65 

13,14 

(1) Est.a cotizaci6n ~S aplicaL!e alos billetes de 10, 20, 50y 100 d61ares USA. 
(2) Apllcabl" a Ic!! billete9 do' j, ı y 5 d61ares USA. 

J29,R8 
l,:'1,R8 

85,38 
25,1.5 
W~>71 

8,39 
4150,02 

76,23 
22,14 

205,40 
"2,P'4 
~." ... ~ _',}," 
94-,79 

104,15 
120,07 

19,43 
19,92 
27,81 
12,13 

14,75 

Madrid, 14 de juniv de ; 996.--EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
13883 RESOLUCUJ,y de !jO"de maya de 1996, de la Unh'crsidud 

de Côrdnr,a, ;1O'r !.'l que se co'rrigen errores de la ,de 6 de 
febrem de .lP9.''), qıte publicaba el plan de estudios del titulo 
de Ingl1n'Wrn Agrrinomo. 

Advertidos ernm~s rY\:fitcdalf:s en el texto de la Resoludc.n de ı'ste Rec
torado de fecha 6 do;: f~,~r·.·rl) ,k ~99G (~Boletin Oficıal G("L ~~s~t:!(". IUıme
ro 97, de 24 de abril) rh}· ;,"l. 'HJ~! se ordenaba la puhlicadjn dd waıı 
de estudios del titulo ıj!' ı'f1'g,;hil'"m Agr6nomo, qut'! se imp.art~ ... n la Yscuela 
Tecnica Superior de !!:o.1;C',"ip'Co.; Agrônomos y de Montes dı.': ıa \.rnf"<i'"~idad 
de C6rdoba, 
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Este Rectorado, de conformidad cm, 10 fr~v€nido en eI articulo 105.2 
de la Lqr de. R0gimen Jnridko d.e 1'< .. 5 A'-;~"~i.u,t'';H 10nes Publicas y del 
Procedinıiento Adminis!rat.ivo Comün, h~ r'~'''Jel.t'J conegir dichos errorcs, 
de acuenlı:. con cuanto se transı::ribe: 

EH la. pagina 53, donde dice: ~Contr~)les ,t, imlmıtrias a~arias y ali
meflT..arias·" debe deCİr: ~Controıes para La <..:J,Jp,d Nl industrias agrarias 
yalim<ô-ntarİas". 

En La p.igina 56, donde dice: ~Quirnica A"._J~';:::a Instrumental-, debe 
decir: ~Qufmica Analitica Agroalimentaria~. 

En la pagina 57, La materİa optativa .Conc<:im.ento y Ensafıo de Mate
riales en Ingt'nieria Agroforestal~, que apare-:e vir(c~ıada al ıirea «Ingenierfa 
Carto~nitlca, Geodesia y Fotogrametria", se vincHlani a .Ingenieria Agro
forestah e" dngenieria de la Construcciôu., POl" acuerdo de la Comisiôn 
Academica del Consejo de UniversidaQ,es adüptadü eD la sesiôn celebrada 
el13 dp marzo de 1996. 

F.n ia pagina 62, en la descripciôn del contenido de las asignaturas 
.Fruduedôn de Herbivoros~, .Producciôn Porcina~ y «Producciôn Avicola., 
dunde thce: •... Etnologla y Mejora ...• , debe decir: « ... Etnologia .. Mejora ...• ; 
y en la asiguatura ~Productos de Origen Animah, donde dice: «, •• Huevos.Le" 
{!he.PieL.., debe dccir: •... Huevos .. Leche. Lana y fibra. Piel... •. 

La ı1ltima linea de la pagina 66 aparece repctida al comicnzo de la 
pagina 67, por 10 que debe supriınirsc. 

En la pagina 72, las asignaturas .Producciôn Animal: Monogıistricos., 
.Producciôn Animal: Rumiantesı y .Alimentaci6n Anİmal., que aparccen 
con: «15 creditos., deben aparecer con: .22,5 creditoso. 

Tambien en la pagina 72, la asignatura .Sistemas de producciôn Agro
pc(:Uaria~ (Plan 8~1), que aparece convalidada con la de .Zootecnia CParcial: 
Sistema.. .. de la Producd6n Animal) (2.0 ciclo)>>, debe aparecer convalidada 
con la' de .Zootecnia (Parcial: Sistemas de Producci6n Aniınal) (2.0 ciclo) •. 

CC·rdoba, 30 de mayo de 1996.-El Rector. Amador Jover Moya. 


