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Duodecima.-De conformidad con 10 dispuesto en cı artfculü 6.2.e) de 
la Ley 30/1992, dl' 213 de novipmbre, de Regimen .Juridico para las Admİ
nistracİoncs P(ıblicas y dd Procedimiento Administrativo Comun, no es 
necesario estableCf'!f ıına ol'ganizaci6n para la gesti6n rlel Convenio. 

Decİrnoterccra.-Las CUE'st.ioncs litigiosas que puedan surgir en materia 
de intcrprct.adon, ap!icaciôn, modifıcaci6n, efedos y extlncİôn dC'! acuNda, 
seran cornpetenda dd ordenjurisdiccional contendoso-admİnİstrativo. 

Decİmocuar1.a,-Eı prcsente Convenio tendd canktcr plurianual y su 
vigencia se extiende hasta cı 31 de dicicmbre de 1998, salvo denunda 
expresa pOl' cualquiera de Ias partes, con un minimo de dos mcses de 
antelaciôn a La linalizacion de cada ejercicio anııa!. 

En ~ualquier caso ambas partcs se comprorneten a adoptar las medidas 
oport.unas qHC garanticen la fınalizacion de los cstudios espedfıcos quc 
hubieran sido pucstos en marcha. 

Y ('n prueba de conformidad con cuanto queda estipulado, firman las 
partes el prcsent.c docurncnto en el lugar y fccha consignados en ci cnca
bezamİento. 

EI Mİnİstro de Sanidad y Consurno, Jose Manuel Rornay Beccaria.-EI 
Conscjct"o dc Sarıidad, Bienestar Social yTrabajo, Fernando Labcna Gallizo. 
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RESOLlJCION de 3 de jaiio de 19.96, de la Subsecretaria, 
por la qne se d"ispone ei cumpHmienlo, en sus propios ter
minos, de La sentenci.a recaida en ei recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apeiad6n, sobre denegaci6n con
cesi.ôn de aqua para riego de lafinca rıis"tica denominadrı. 
Et Pinar de la Ollilhı, en eI termino mu nicipal de Majadas 
del Tietar (Cacere:;). 

En el recurso de' apdaci6n numero 5.440/1991, interpucsto ante cı 
Tribunal Supremo por don Manuel Sola Sanabria, se ha dictado sentencia, 
en fe('ha 15 de enero de 1996, por la que se desest.irna cI re~urso de apclacion 
intcrpuesto POl' la representaci6n procesal de don Manucl, don Santiago 
y don Gonzalo Sola Sanabria y se confinna la sentencia del Tribunal Supe
dor de Justicia de Madrid dc fecha 20 de marzo de 1991, recaida en el 
rccurso contcndoso-administrativo numcro 1.360/1988, deducido frente 
a la Resoluci6n de la Confcdcraci6n Hidrografı('a del Tajo de 25 de marzo 
de 1987, por la que se deneg6 la concesi6n de agua para riego de la fırıca 
rustica denomİnada Jı:ı Pinar de la Ollilla, cn el tcrmino municipal de 
Majadas del Tictar (Caceres), y contra la descstirnadôn presunta del recur
so de reposİci6n İntcrpucsto contra L~ anterİor Rcsoluci6n. 

La partc dispositiva de la sentencia del Tribunal Superior de Justida 
de Madrid de 20 de marzo de 1991, ahora confırmada, literalrnente dice: 

.Fallamos: Dese..stimando ci recurso contencioso-adınİnistrativo nunıe
ro 1.360; 1988, interpuesto por el Procurador de los Trihunales don ManuE'1 
Infante Sanchez, cn nombre y representacion de don Manuel Sola Sanabria, 
contm Resoluci6n de la Confedcracion IIidrogr:ifıca dcl Tajo de 25 de 
marzo de 1987, racaida cn cxpediente 16.477-81, por la que se deniega 
la concL-'Siôn de agua para riego de la fınca rUstica dcnomina(la EI Pİnar 
de la Ollilla, cn ci tc-rmİno municipal de Majadas del Tietar (Caceres), 
procedente del do Tietar, dcdarando como declara la Secci6n La plena 
conformidad al ordenamiento juridico de la Resoluciôn irnpugnada'y sos
tcniendo, en consecuencia, su plcna validez y efı('acia, y no apreciandose 
especial temcridad ni mala fc y cn apliC"aci6n del artlculo 131 de la Ley 
de la Jurisdi~d6n Contencioso-Administrativa no procede hacer expresa 
imposici6n de costas." 

Jı:sta Subsccrctaria, de conformidad con 10 est.. .. blecido cn los articu
los lO3 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio-

so-Administrativa de 27 de diricrnbre de 1956, ha dispuesto que se curnpla 
en sus prnpios tt'~rminos la H.'(crida scnı.erıcia. 

Lo que comunİC'o a V. f. para su corıocİrniento y cumplimİent.o. 
Madrid, 3 de julio de ı 996.-El Subsecrctario, Claro Jose Fermindez-Car

nicero Gonzalez. 

Ilmo. SI'. Director general de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas. 

BANca DE ESPANA 
19602 RESOLUC10N de 2."1 de a.fJosto de 1996, deiBa.nco de Espmla, 

por la que se har:en püblicos tos camf>i.os lJue esle Ba:nco 
de Espar1rı aplicrıra a las operaci.ones que reaii.ce por pro
pia C1~enta durante los dias del 26 de agosto al 1 de sep. 
ti.emhre de 199p, salvo am:so en contrario. 

Billetes correspondientes a las divisas objeto 
de coU.zaC"i6n por el Banco de Espar1a: 

1 dôlar USA: 

Billete grande (1) 
BiIlete pequeiıo (2) 

1 marco alernan 
ı franco frances 
1 libra ester1ina 

100 liras i talianas 
100 francos belgas y luxemburgueses . 

ı tlorin hoIandes 
1 corona danesa 
1 lihra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 d61ar canadiense 
1 franco suizo 

100 yenes japonı;>scs 
1 ('orona sueca ............... . 
1 corona norucga 
1 marco fınlarıdes 
1 chelln austrİaco 

Otros bi.lletes: 
1 dirham . 

CotlljJrar!Of 

121,88 
120,62 

81,93 
24,01 

189,42 
8,03 

397,86 
73,09 
21,21 

196,73 
79,93 
51.34 
88,98 

101,19 
112,35 

18,46 
18,94 
27,01 
11,64 

13,04 

(1) ,"sta cotizadön P-S aplicable a 105 billr.tcs de 10,20,50 Y 100 d"lares USA. 
(21 Aplicable para lOS billetı.>s de 1, 2 Y 5 d61aro:>s USA. 

Vendedor 

Pcsetas 

126.90 
126,90 

85,31 
25,00 

197,23 
8,37 

414.27 
76,11 
22,08 

204,84 
8:3.23 
53.46 
92,65 

105,37 
116,98 

19.22 
19,72 
28,13 
12.13 

14,63 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
19603 RE80LUCION de 26 de juli.o de 1996, de la Universi.dad 

de Malaga, por La que se ordena la pllbl-icaci6n del plan 
de estudios de la lJniversidad de Malaga, condllcente a 
la obtencü5n del t[tulo de Ingeniero Tecnico Industrinl, espe
ci.ali.dad en Eiectrônica lndustrial, homoioqado por el Con
sejo de Universidades por acu.erdo de 3 de juiio de 1996. 

Homologado por el Conscjo de Universidades, por acuerdo de su Comİ.
sion Academica de fccha 3 de julio qe 1996, el plan de estudios de la 
Universidad de M:ilaga, cohduccnte a la obtenci6n del titulo de Ingeniero 
Tccnico Industrial, especialidad en Elcctr6nica Industrial, se ordena su 
publi('aC'İ6n conforme figura en ci anexo a esta Resoluci6n. 

Malaga, 26 dejulio de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de los Rios Delgado. 


