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conocimiento y competencia de! Orden Jurisdicciona1 de 10 Contencio
so-Adrninistrativo. 

Y de conforrnidad, firman por duplicado el presente acuerdo en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-El Ministro de Sanidad y Consumo, 
Jose Manuel Romay Beccaria.-El Consejero de Sanidad y Politica Socia1, 
Francisco Marques Fermindez. 

N 

BANCO DE ESPANA 

26607 RESOLUCIÔN de 26 de ncnriembre de 1996, del Banco de 
Espana,- por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 26 de noviembre de 1996, que el 
Banco de Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta y que tendrdn la CO1'/; 

sideraci6n de cotizaciones ojiciales, a fifectos de la aplir 
caciOn de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco alemao ................................. . 
1 franco frances ................... 0 •••••• 0 •• 0 •• 00 

1 libra esterlina .00.00 •••• 0 •• 0 •• 0 •••••••• 0 ••••••• 0 

100 liras italianas .00 .. 0.00.00.0 •• 0 •• 0 •• 0 •• 0 ..... 0 •• 

100 francos belgas y luxemburgueses .. 0.000.0. 

1 florin holandes .. 0 .. 0 .......... 0 .. 0 .. 0 .. 0 .... .. 

1 corona danesa .. 00.00.0 •• 0 •• 0 •• 0 •• 0 •• 0 ........ . 

llibra irlandesa ................................ . 
100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracmas gıiegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

l00yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco flnlandes .............................. . 
1 chelin ausmaco ............................. .. 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes .................. " ......... . 

Cambi06 

Comprador 

128,387 
162,064 
84,062 
24,783 

214,151 
8,476 

407,871 
74,918 
21,894 

2141381 
83,293 
53,442 
95,683 
99,256 

113,899 
19,220 
19,925 
27,922 
11,945 

104,212 
91,117 

Vendedor 

128,645 
162,388 
84,230 
24,833 

214,579 
8,492 

408,687 
74,068 
21,938 

214,811 
83,459 
53,548 
95,875 
99,454 

114,127 
19,258 
19,965 
27,978 
11,969 

104,420 
91,299 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

UNIVERSIDADES 

26608 RESOLUCIÔN de 25 de ocıubre de 1996, de la Universi<lad 
Polüecnica de Madrid. por la que se dispone el cumpli~ 
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso promovido por don 
Jose Manuel Amaya Garcm de la Escosura, y otros acu
mulados al mismo. 

De acuerdo con 10 prevenido en eI articulo 105.1.a) de la Ley de La 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuciôn en sus propios terminos de la sentencia nı.imero 

1.109 de la Secci6n Sexta de la Sala' de 10 Contencioso--Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de septiembre de 1996, 
que es firme, recaida en el recurso numero 2.246/1991, interpuesto por 
el Procurador don Carlos lbanez de la Cadinİere, en nombre y represen
taciôn de don Jose Manuel Amaya Garda de la Escosura, contra la reso
luci6n de fecha 17 de octubre de 1991, del Rectorado de La Universidad 
Politecnica de Madrid, que ordenô celebrar nuevamente la segunda prueba 
del concurso convocado eI 4 de junio de 1990, para cubrir una plaza de 
Catedratico de Universidad del area de ~Fisica Aplicada~; en eI recurso 
acumulado numero 987/1993, interpuesto-por don Atanasio Lle6 Morilla 
contra la Resoluci6n del citado Rectotado de fecha 17 de diciembre de 1993, 
que desestim61a reclamaci6n fonnulada contra La propuesta de la Comisi6n 
valoradora de La citada plaza en favor de dofta Rosa Maria Benito Zafrilla, 
y en los recursos, tambien acumulados, numeros 929/1993, 6511994 y 
840/1994, interpuestos por el Procurador don Carlos Ibaftez de La Cadi
niere, en representaci6n de don Jose Manuel Amaya Garcia de la Escosura, 
contra la desestimaci6n, en principio presunta y posteriormente por la 
aludida resoluci6n del Rectorado de 17 de diciembre de 1993, de la recla
maci6n planteada contra la reseftada propuesta de la Comisi6n valoradora 
del concurso, asi como frente a la Resoluci6n de 18 de diciernbre de 1993, 
que nombr6 a dofta Rosa Maria Benito Zafrilla Catedratica de Universidad 
del a.rea de .Fisica Aplicadaıı, siendo su parte dispositiva del siguiente 
tenor literal: 

«Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-adrninistrativo inter
puesto por la representaci6n procesal de don Jose Manuel Amaya Garcia 
de la Escosura contra la Resoluciôn de fecha 17 de octubre de 1991, del 
Rectorado de La Universidad Politecnica de Madrid, que ordenô celebrar 
nuevamente la segunda prueba deI concurso convocado el 4 de junio 
de 1990 para cubrir 'una plaza de Catedratico de Universidad del area 
de "Fisica Aplicada", debemos declarar y declaramos ajustada a Derecho 
la citada Resoluci6n. 

Desestimando 108 recursos contencioso-administrativos interpuestos 
por don Atanasio Lle6 Morilla y por la representaci6n de don Jose Manuel 
Amaya Garcia de la Escosura, contra la propuesta de la Comisi6n de valo
raci6n de La mencionada plaza en favor de dofia Rosa Maria Benito Zafrilla, 
asi como frente a la ResoIuci6n de fecha 17 de diciembre de 1993, del 
Rectorado de la Universidad Politecnica de Madrid, que desestim61as recla
maciones formuladas contra dicha propuesta, debemos declarar y decla
ramos ajustadas a Derecho tales resoluciones. 

Desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la representaci6n ptocesal de don Jose Manuel Amaya Garcia de la Esco
sura contra la Resoluciôn de fecha 18 de diciembre de 1993, del Rectorado 
de la Universidad Polİtecnica de Madrid, que nombr6 Catedratica de Uni
versidad del ıirea de "Fisica Aplicada" a dofıa Rosa Maria Benito Zafrilla, 
debemos declarar y declaramos ajustado a Derecho el mencionado acto 
administrativo. 

Todo ello sin hacer imposici6n de las costas causadas en este proceso .• 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere el artlculo 76.e) de 108 Estatutos de la Universidad Poli
recnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciem
re (.Boletfn Oficial del Estado. de 22 de enero de 1986), acuerda la ejecuci6n 
del fallo que se acaba de transcribir en sus propios terminos, adoptando 
las medidas necesarias al efecto. 

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

26609 RESOLUCIÔN de 24 de ocıubre de 1996, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que fie publica el plan de 
estudios para la obtenciôn det titulo oJicial de Licenciado 

. en Antropologia Social y CulturaL 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios 
para la obtenciôn del titulo oficial de Licenciado en Antropologia Social 
y'Cultural, mediante acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 13 de 
marzo de 1996, y de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del 
artlculo 10 del Real Decreto 1497/i987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: Publicar eI plan de estudios 
de Licenciado en Antropologia, Social y CUıtural, que queda estructurado 
como figura en el anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 


