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de! escrito de" demanda, sİn hacer expresa condena respecto de las costas 
procesales causadas cn este juicio.» 

El Consejo de Ministros, cn su reunİôn del dia ı 3 de septiembre 
de 1996, ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora 
de La .Jurİsdicciôn Contencİoso-Admİnİstratİva de 27 de dicicmbre de 1956, 
se cumpla cn sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 23 de septiernbre de 1996.-P. D. (Orden de 1 
1993), eI Subsecretario, Juan Junquera Gonzruez. 

Sr. Subsecretario. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

de octubre de 

23017 RESOLUC10N <iR 17 <iR octubre de 1996, del Banco de Espac 
na, por la que se hac'en piiblicos las cambios de divisas 
correspondiente.s al dia 17 de octubre de 1996, que elBanco 
de Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias que ren
lice par su prapia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la 
normntiva vigente que haga referencia a las mismas. 

1 dôlarUSA 
1 ECU ....... 

Divisas 

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

100 liras italianas 
100 francos belgas y luxemburgueses 

1 florın holandes ........ . 
ı corona danesa ...... . 
1 libra irlandesa ......... . 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 dôlar canadiense ..... 
1 franco suizo 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca . 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelfn austrıaco 
1 d6lar australiano 
l.dôlar neozelandes ...... . 

Cambios 

Comprador Vendedor 

129,479 129,739 
161,435 161,759 
84,149 84,317 
24,864 24,914 

205,613 206,025 
8,407 8,423 

408,452 409,270 
74,991 75,141 
21,961 22,005 

207,542 207,958 
83,401 83,567 
53,768 53,876 
95,641 95,833 

102,170 102,374 
115,472 115,704 

19,480 19,518 
19,833 19,873 
28,160 28,216 
11,960 11,984 

102,483 102,689 
90,635 90,817 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

23018 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÔN de 1 de octnbre de 1996, de la Universidad 
Politecni.ca de Madrid, por la que se dispone el cumpli
miento de ln Smıtencia dictada por el Tribunal Su.perior 
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don 
Julio Ferndndez Ferndndez. 

De acuerdo con 10 prevenido en eI articulo 105.1, a), de la Ley de 
la Jurİsdicci6n Contcncioso-Admİnİstrativa de 27 de diciemhre de ı 956, 
viene a acordarse la ejecuci6n en sus propios tcrminos de la Sentencia 
de la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de .Justicia de Madrid de 7 de febrero de 1996, que es firme, 
recaida en el recurso numero 842/1993, interpuesto por don Julio Fer
nandez Fernandez, pidiendo se Le conceda el nivel correspondientc a los 
cargos desempeiiados; siendo su parte dispositiva del siguiente tenor lite
ral: 

~Faııamos: Que desestimando ci recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Julio Fernandez Fernandez, pidiendo que se le conceda 
el nivel correspondiente a los cargos desempeiiados, debemos dedarar 
y declaramos las mencionadas resoluciones ajustadas a derecho; sİn hacer 
expresa imposici6n de las costas del recurso.~ 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confıere el articulo 76, e), de los Estatutos de la Universidad Poli
tecnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciem
bre (<<Boletin Oficial del Estado~ de 22 de enero de 1986), acuerda la eje
cuci6n del fallo que se acaba de transcribir en sus propios terminos, adop
tando las medidas necesarias al efecto. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Rector, Saturnino de La Plaza perez. 

23019 RESOLUC10N <iR 25 de septiembre <iR 1996, de kı Univer
sidad Politecnica de Madrid, por La que se ordena la publi
caciôn del Plan de Estudios para la obtencwn del titulo 
de 'Licenciado en Ciencias de la Actividad Fisica y dl!l 
Deporte. 

Homogado el Plan de Estudios de Licenciado en Ciencİas de la Actividad 
Fisica y del Deporte por acuerdo de la Comİsi6n Academica del Consejo 
de Universidades de 24 de julio de 1996, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de dicho Plan de 
Estudios conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de tıoviembre (~Boletin Oficia1 del Estado. de 14 de 
diciembre). 

EI Plan de Estudios a que se refıere la presente resoluci6n quedara 
estructurado conforme figura en el anexo a la misma. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 


