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de a1guna de eUas cuando se produzca por la otra un incurnplimienro 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en eI ~Boletin Oficial del Esta
do», en el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona_ y en eI. tab16n de 
anunCİos del Ayuntamiento de Girona. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenİo senin resueltas con canicter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pı1blicas. 

En todo easo, dichas resoluciones senin recurribles ante eI ordenjuris
diccional contenCİoso-administrativo. 

El Minİstro de Administraciones 
PUblicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alca1de del Ayuntarniento 
de Girana. 

Joaquim Nadal Farreras 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

20041 RESOLUCı6N de 31 de julio de 1996. de kı Subsecre'arfa, 
por la que se dispone el cumplimiento, en su..<; propios ter
minos, de la sentencia recaida en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelaci6n, sobre expediente san
cionador incoado por la construcci6n ck 18 chaws en zona 
de servi4umbre legal de protecci6n de dominio publico 
maritimo-terrestre, sobre suelo clasificado en reserva urba,.. 
na en el P. G. O. U. de Estepona, en el punto kilometrico 154 
de la carretera N-340, en la playa de .. La Galera .. , en el 
termino municipal de Estepona, limite con el termino 
municipal de Casares. 

En el tecurso de apelaciôn mİmero 3.852/1991, interpuesto ante el 
Tribunal Supremo por la entidad «Proyectos y Desarrollo de Andalucia, 
Sociedad An6nima~, contra la sentencia, de 31 de enero de 1991, dictada 
por el Tribunal Superiur dp Jm;j-i.( ia de Andalucia, con sede en MaJ.aga, 
en el recurso conu-ncioso-administrativo nurrıero 449/1989, deducido por 
la citada, contra resoluciôn de la Jefatura de la Demarcaci6n de Costas 
de Andalucia-\f:editernineo, de 7 de julio de 1989, reiterada eI 21 de sep
tiembre del mismo ana y contra la desestimaciôD presunta del recurso 
de alıaJa interpuesto frente a la anterior, sobre expediente sancionador 
-incoado p(,r la construcciôn de 18 chaIes eD zona de servidurnbre legal 
de protecci6n de domİnio ptibHco maıitimo-terrestre, sobre suelo cJasi
ficado de resen~ urbana ~'1 pl P. G. O. U. de Estepona, eD el punto kilo
metrico 154 de la carretera N-310, en la playa de -La Galera», en eI termino 
municipal de Estepona, lİmite con el termİno municipal de Casares- se 
ha dictado sentencia, en fecha 13 de noviembre de 1995, cuya parte dis
positiva,1iteralmente dice: 

-Fallamos: Que debemos estimat y estimamos eI recurso de apelaci6n 
interpuesto por la representaci6n procesal de "Proyectos y Desarrollos 
de Andalucia, Sociedad An6nima\ contra la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucia, con sede en Mıilaga, deJecha 31 de enero de 1991, recaida en eI 
recurso numero 449/1989, La que debemos revocar y revocamos, y, en 
su consecuencia, declaramos La nulidad de las ôrdenes del Jefe de la Demar
caci6n de Costas de Andalucia-Mediternineo, de 7 de julio y 21 de sep
tiembre de 1989, por no ser conformes a derecho; sin hacer expresa impo
siciôn en costas.» -.. Esta- Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido- en los articu-
los 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Junsdicci6n Contencio
so-Administrativa de 27 de diclembre de 1956, ha dispuesto que se cumpIa 
eu sus propios terminos la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 31 de julio de 1996.-El Subsecretario, Claro Jose Feman

dez-Carnicero Gonzıilez. 

flmo. Sr. Director general de Costas. 

BANca DE ESPANA 
20042 RESOLUCı6N de 30 de agos'o de 1996, del Banco de Espana, 

por la que se hacen 'publicos los cambios que este Banco 
de Espaiia aplicard a las operaciones que realice por pro· 
pia cuenta durante los dias del 2 al 8 de septiembre 
de 1996, salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a las divisas ob}eto 
de cotizaciôn por et Banco de Espaiia. 

1 d61arUSA: 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequeno (2) ........................... . 

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

100 liras italianas .......................... .. 
100 francos belgas y luxemburgueses .... " .... . 

1 flonn holandes ............................... . 
1 coroqa danesa ................................ . 
1libra irIandesa ................................. . 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracmas griegas ............................. .. 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suİZo .................................. .. 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fi.nlandes .............................. . 
1 chelin austriaco ..... , ........................ . 

Otros biUetes: 
1 dirham .......................................... . 

Comprador 

121,63 
120,37 
82,02 
23,97 

189,29 
8,03 

398,25 
73,16 
21,21 

196,73 
79,99 
51,26 
88,96 

101,13 
111,80 

18,34 
18,94 
27,06 
11,66 

13,06 

(1) Esta cotiulct6n es apllcable a 108 billetes de 10,20,60 Y 100 d6Ja.res USA. 
(2) ApUeable para 10I!! billetes de 1, 2 Y 6 d6Ja.res USA.. 

Venrledor 

Pe8eta.~ 

126,64 
126,64 
85,41 
24,96 

197,09 
8,36 

414,67 
76,18 
22,09 

204,84 
83,29 
53,38 
92,63 

105,30 
116,41 

19,10 
19,72 
28,18 
12,14 

14,65 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
20043 RESOLUCı6N de 8 de agos'o de 1.996. de kı Uniwrsidad de 

C6rd0ba, por la que se corrigen errores observados en el 
texto de la del 18 de octubre de 1995, que pubıicaba el plan 
de estudios del titulo ·Licenciado en Historia del Arte-. 

Advertidos errores materiales en eI texto de La Resoluci6n de estc Rec
torado, de fecha 18 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado», nume
ro 272, suplemento, de 14 de novieınbre ue 1995), por la que SE' publicaba 
eI plan de estudios de! titulo de .Licenciado en Historia del Arte~, y de 
conformidad con 10 prevenido en el articulo 105.2- de la Ley de Regimen 
Juridico de Ias Administraciones Pı1blicas y del Proeedimiento Adınİni5-
trativo Comı1n, se ha resuelto corregir dichos errores, de acuerdo con 
cuanto se transcribe: 

En la p3gina 74, las materias optativas: ~Historia de Roma», .Historia 
Antigua de Espanaı, .Historia Universal Contemporanea CI y II)~, .Historia 
de Espaİla Contemporanea (1 y II)>>, «Paleografia y Diplomatica» cambian 
su denominaciôn por la de: «Historia Antigua h, «Historia Antigua II~, 
.Historia Contempoııinea Universal (1 y II)>>, «Historia Contemporanea de 
Espaii.a (1 y m», .Paleografia, Diplomatica, Epigrafia y Numismatica., re5-
pectivamente; y se eliınina .Epigrafia y Numismatica de la Antigüedad 
Cıa.sİca». 

Côrdoba, 8 de agosto de 1996.-El Rector, Amador Jover Moyano. 


