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Presupuesw 

Nu.mcro So1icitante Actividad 
Solicitado Conc"did" 

Pesetas Pesetas 

Secretaria General de Media Ambiente 

24 
35 

51 
53 

Club de amigos de la UNESCO de Vigo CAUVl. 
Asociaci6n de Propietarios de Fincas Rı.istİcas de Los 

Santos de la Humosa. 

Plan de Acciôn Glahal para la Tierra-GAP Espafı.a. 
WWFj ADENA (Fonda Mundia1 para La Naturaleza). 

Congreso de turismo y medio ambiente. 
Estudio para el conocİmiento y protecci6n de los recursos 

naturales del munidpio de Los Santos de La Humosa. 

Programa GAP. 
Estudİo de viabilidad sobre La certificaci6n forestal cn ' 

Espafia. 

55 Fundaci6n Pere Tarres. Proyectos de educaci6n ambientaL 
56 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canalcs y Puertos, Curso b:isico sobrc impacto ambiental de las obras civi!('s. 

Demarcaci6n de Andaluda. 

5.000.000 1.150.000 
742.000 700.000 

3.400.000 2.000.000 
4.030.000 2.000.000 

2.194.900 1.300.000 
800.000 800.000 

77 Fundaci6n Internacional Olof Palme. Forum InternacionaL Desarrollo sostenible y cambio 
global en el area euromediterninea (estratcgias ener
geticas). 

5.000.000 1.150.000 

103 Instituto Tecnol6gico de la Bisuteria. Acdones de difusi6n de las tecnİcas de vertido cero. 2.370.000 605.000 

Total 

BANCO DE ESPANA 

28328 RESOLUCIÔN de 17 de diciembre de 1996, <kı Banco de 
Espana, por la que se hacen pıiblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dfa 17 de d'icieml)re de 1996, que eı 
Banco de Espana aplicard ala.'> operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraciôn de cotizaciones oJiciales, a efectos de la apli
caciôn de la normativa vigente que haga refereneia a tas 
mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ . 
1 marco aleman . 
ı franco frances . 
1 Iibra esterlina 

100 liras italianas 
100 francos belgas y luxemburgueses 

1 flortn holandes .. 
1 corona danesa .... 
1 libra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas .... 

1 d61ar canadiense 
ı franco suizo 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca 
1 corona noruega 
J marco fınlandes 
1 chelin austrfaco 
L d61ar australiano 
1 d6lur neozelandes 

Cambios 

Comprador 

130,263 
162,008 
84,084 
24,905 

217,018 
8,530 

407,963 
14,937 
21,976 

216,431 
83,374 
53,140 
95,020 
98,401 

114,316 
19,069 
20,160 
28,147 
11.948 

ıo:ı,325 

92.070 

Vendedor 

130,523 
162.332 
84,252 
24,955 

217,452 
8,548 

408,779 
75,087 
22,020 

216.865 
83,540 
53,246 
95,210 
98,597 

114,544 
19.107 
20.200 
28,203 
11,972 
ım,531 

92,254 

Madrid, 17 de didembre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

11. 705.000 

UNIVERSIDADES 

28329 RESOLUCı6N de 18 de n01)iembre de 1996, de La Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se di'mone el cıan
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en et recurso promovido por la Letra
da dona Maria Blanco Moreno, en nombre y representaci6n 
de de don Luis Enrique Lôpez--!i'igueredo Lechor. 

De acuerdo con 10 prevenid-o eu cı articulo 105.1 a) de la Ley de 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
viene a acordarse la ejecuci6n, en sus propios terminos, de la sentencia 
mlmero 414/1992, de La Secci6n Sexta de La Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de marzo 
de 1996, que es firme, recaida en eI recurso numero 459/1992, inter
puesto por la Letrada do na Maria Blanco Moreno, en nombre y rcpre
sentaciôn de don Luis Enrique L6pez-Figueredo Lechor, con las Reso
luciones de la Comisiôn Permanente de la Junta de Gobierno de la 
UPM, de 13 de enero y 20 de mayo de 1992, por las que no se aprob6 
la propuesta en su favor de contrataci6n como Profesor asociado a 
tiempo parda1 elevada por la Comisi6n de Selecci6n cn el concurso 
dı:, meritos, convocado por Reso1uci6n deI Rector de 28 de junio de 
1991, y se deneg6, ademas, la reclamaci6n de las retribuciones correS
pondiente al trabajo desempenado como Profesor en la ETSI de lndus
triales durante 10s meses de octubre, noviembre y didembre de 1991 
y diecisiete dias de enero del ano 1992, sicndo su parte dispositiva 
del sİguiente tenor literal: 

.Fallamos: Estimando el recurso contencioso-admİnİstrativo que nus 
ocupa, interpuesto por la representadôn proccsal de don Luis Enrique 
L6pez-Figueredo Lechor, contra las Rcsoludoncs de la Comİsİôn Perma
nente de la Junta de Gobierno de la UPM de !:3 de enero y 20 de mayo 
de 1992, por las que no se aprob6 la propuesta en su favor de contrataci6n 
como Profesor asodado a ticmpo pareial elevada por la Comisİôn de Sclec
d6n cn eI concurso de merİtos convocado por Resoluci6n de1 Rector de 28 

dejunio de 1991, y se denegô, adeımis, la reclamaci6n de 1a5 reirİbucioncs 
correspondientes al trabajo desempefıado como Profesor de la ETSl de 
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Jndustriales durante lüs meses de octubre, noviembre y diciembre de 1991 
y diecisiete dias de enero del ana 1992; y en consecuencia, debemos revocar 
y revocamos las das Resoluciones par nO.şer adecuadas a derecho, y debe
mos sustituirlas par Qtra cn La que se declara la obligaci6n de la Junta 
de Gobierno de la UPM de aprobar la propuesta de La Comisi6n de Selecci6n 
dı~ contratar al recurrente coma Profesor asociado eo aquella convocatoria 
y debemos reconocer su derecho a percibir las retribuciones redamadas 
por eI trabajo ejercido coma Profesor a tİempo parcial y euya irnporte 
se determinani en ejecuci6n de sentencia, condenando a la Universidad 
demandada a satisfacer al actor la indicada cantidad mas los intereses 

resultantes de aplicar el articulo 45 de la Ley General Presupuestaria; 
sin hacer İmposicİôn cn costas.~ 

En virtud de 10 expuE'sto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere el articulo 76.e) de 105 Estatutos de la Universidad Po1i~ 
tecnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciem
bre (.Boletfn ondal dd Estado» de 22 de enero de 1986), acuerda la eje
cuci6n de! faHo qUE' se acaba de transcribir en sus propios terminos, adop
tando las medidas necesarias al efecto. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-E! Rector, Saturnino de La Plaza 
perez. 


