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BANCO DE ESPANA 

25511 RESOLUCION M 14 M noviembre M 1996, Ml Banco M 
Espaiia, par la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 14 de noviembre de 1996, qw el 
Banco de Espaiia aplicara a ıas operaciones ordinarias 
que realice par su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraciôn de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli~ 
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a tas 
mismas. 

Carnbios 

Divİsas 

Comprador Vendedor 

1 d61arUSA ................ , .................... . 126,621 126,875 
lECU .............. . 161,353 161,677 
1 marco aleman .......................... . 84,078 84,246 
1 franco frances ................................. . 24,879 24,929 
ı Iibra esterlina ................................. . 210,850 211,272 

100 liras italianas ................................ . 8,348 8,364 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 408,061 408,877 

1 florin holandes ............................... . 74,973 75,123 
ı corona danesa ................................ . 21,903 21,947 
1 libra irlandcsa ................................ . 210,913 211,335 

100 escudos portugueses ........................ . 83,172 83,338 
100 draemas grİegas .............................. . 53,294 53,400 

1 dülar canadiense ............................. . 94,833 95,023 
1 franeo suizo ................................... . 99,733 99,933 

100 yenes japoneses ...................... . 113,409 113,637 
1 eorona sueca ................................. . 19,140 19,178 
1 corona noruega ........................ . 20,046 20,086 
1 marco finIandes ............................. .. 27,921 27,977 
1 chelin austr1aco ........................ . 11,948 11,972 
1 d61araustraliano ................... ,.".,.",. 100,221 100,421 
1 dülar neozelandes ..... "" .................. . 90,193 90,373 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

COMISı6N INTERMINISTERIAL 
DE RETRIBUCIONES 

25512 RESOLUCION M 31 M octubre M 1996, M la Comi.siôn 
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, ])or la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo nu:mero 1225/1996, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia en Sevilla. 

Recibido eI requerirniento deI Presidente de La Secci6n Cuarta de La 
Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia en SeviIla, en relaciôn con el recurso contencioso-adrninis
trativo nurnero 1225/1996, interpuesto por don Francisco Sanchez Mena, 
contra la desestirnacion presunta por sileiı.cio adrninistrativo del recurso 
ordinario interpuesto contra las Resoluciones de la Cornisiôn &jecutiva 
de la Cornisiün InterrninisteriaI de Retribuciones de 27 de septiernbre 
y 29 de noviembre de 1995, que modificaron las relaciones de puestos 

de trabıijo de 105 servicios perifericos de la Sanidad Exterior y de las 
unidades perifericas del Ministerio de Sanidad. y Consumo, respectiva
mente, 

Esta Comİsiün &jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostente derechos derivados de la 
Resoluciôn recurrida, a fin de que se puedan personar en autos ante el 
Tribunal, en el plazo de nueve dias sin que su personaci6n pueda retrotraer 
ni interrumpir el curso de los mismos, 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director general de Costes de Per
sonal y Pensiones PUblicas, Jose Luis Blanco Sevilla.-La Directora general 
de Organizaciôn Administrativa, Lourdes Malı Carro. 

UNIVERSIDADES 

25513 RESOLUCION M 3 M octubre de 1996, M la Universid.ad 
Politecnica de Madrid, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en e1 recurso promovido por doiia 
Maria Nieves BeUido Perez, 

De acuerdo con 10 prevenido en eI articulo 105.l.a) de la Ley de Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuciün en sus propios terminos de la sentencia nume
ro 1.453 de la Secciün Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de diciembre de 1995, 
que es fiıme, recaida en el recurso numero 1.302/1990, interpuesto por 
dofia Maria Niev~s Bellido Perez, contra La Resoluciün del Rectorado de 
la Universidad Politecnica de Madrid que nombr6 a dofia Mercedes Mar
tinez Rodriguez Profesora titular de dicha Universidad, y contra la que 
desestimü el recurso de reposiciôn, siendo su parte dispositiva del siguiente 
tenor literal: 

~Fallamos: Que, desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doiia Maria Nieves Bellido Perez, representada por La Pro
curadora de los Tribunales dofia Maria Jose L, Gonz3J.ez Fortes, contra 
la resoluci6n de La Universidad Politecnica de Madrid que nombr6 a dofia 
Maria Mercedes Martinez Rodriguez Profesora titular de dicha Universidad, 
y contra la que desestimô eı recurso de reposiciôn, debemos deCıarar y 
declararnos las mencionadas resoluciones ajustadas a Derecho, confiıman
do las mismas, sin hacer expresa imposiciôn de las costas del recurso,-

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que Le confiere eI articulo 76,e) de 105 Estatutos de la Universidad Poli· 
tecnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciem
bre (.Boletin Ofıcial del Estado_ de 22 de enero de 1986), acuerda la eje
cuciôn del faUo que se acaba de transcribir en sus propİos terminos, adop
tando las medidas necesarias al efecto. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-El Rector, Saturnino de La Plaza Perez, 

25514 RESOLUC10N M 15 M octubre M 1996, M la Universidad 
de Burgos, por la que se e:jecuta, en sus propios terminos, 
la sentencia dictada par la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y Le6n, en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.288/1995, promovido por dOM Carmen Lozano ViUariezo, 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1,288/1995, seguido 
a instancia de doiia Carmen Lozano Villariezo, contra la Resoluciün de 
la Comisiôn Gestora de la Universidad de Burgos, de fecha 20 dejulio de 1995, 
se ha dictado sentencia por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
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Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn, con fecha 17 de septiembre 
de 1996, euya parte dispositiva contİene el siguiente pronunciamiento: 

~Que debemos desestimar y desestimarnos eI recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por el Letrado sefior GonzaJ.ez Blanco, en nombre 
y representaciôn de dofta Carmen Lozano Villariezo, sin İmposiciôn de 
costas .• 

En su virtud, este Rectorado, de conforrnidad con 10 establecido eo 
105 articulos 118 de la Constituciônj 17.2 de La Ley Organİc3 6/1989, de 
1 de junio, del Poder JudiciaI, y 103 Y siguientes de la vigente Ley de 
la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn 
de dicho fallo eo el «Boletln Ofıcial del Estado. para general conoclmiento 
y cumplimiento, eo sus propios terminos, de La mencionada sentencia. 

Burgos, 15 de octubre de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos Sacrismn 
Represa. 

25515 RESOLUCı6N de 18 de oclubre de 1996, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptaciôn 
del plan de estudios para la obtenciôn del litulo ojicial 
de Diplomado en Ôptica y Optometria. 

Una vez homologado por eI Consejo de universidades la adaptaci6n 
del plan de estudios par La obtenci6n del titul0 oficial de Diplomado en 
Ôptica y Optometria, mediante acuerdo de su Comisi6n Academica de 
fecha 24 de julio de 1996, y de conformidad con 10 dispuesto en el aparta
do 2 del articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la adaptaciôn del plan de estudios de Diplomado en Ôptica 
y Optometria, que queda estructurado como figura en el anexo a la presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 


