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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
14330 RESOLUC/ON de 24 de maya de 1995, de la Subsecretarüı, 

por la que se ac-uerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspandiente 01 recurso contencWso-adminis
trativo 1/1.256/1991, y se empku:a a los interesados en el 
mismo. 

En cuınplimiento de 10 solicitado por la Sala 1'ercera del Tribunal Supre
mo, y en virtud de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente Ley regu
ladora de la Jurisdicciôn Contencios<rAdıninistrativa, 

Esta Subseeretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioS<radministrativo antes referenciado, 
interpuesto poı don Francisco de P. GonzA1.ez Martin More y otros, sobre 
indemnizaci6n de dafios y perjuicios por aplicaciôn de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de lncompatibilidades, que desestima su solicitııd 
de indemnizaci6n dimanante de su declaraci6n de incompatibilidad. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en la nanna anterionnente citada, 
se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieren _ derivado 
o derivasen derechos de la resoluCİôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan 
y se personen el\ autos, ante la reJerida Sala, en el plazo de nueve dias, 
si.guientes a la notificaci6n 0, en' su caso, publicaci6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 24 de maya de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes." 

N 

BANCO DE ESPANA 
14331 RESOLUC/oN de 9 de ju.nw de 1995, det Banco de Espafuı, 

por la que se hacen pu.blicos los cambios que este Banco 
de Espiına aplicard a las opercıciones que realice por pro
pia cuenta durante los dias del12 al1B de junio de 1995, 
salvo aviso en contrario. 

BiUetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiia. 

1 dôlarUSA: 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequeİlo (2) ......... < •••••••••••••••••• 

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

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

1 florinholandes ...................... , .. , ..... , 
1 corona danesa ...................... , ......... . 
1 Iibra irlandesa ................................ . 

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

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

100yenesjaponeses ............ , ................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austriaco .............................. . 

Otros biUetes: 

Comprador 

119,11 
117,89 
84,99 
24,17 

190,10 
7,28 

413,61 
75,97 
21,78 

193,84 
·80,91 
52,66 
86,66 

103,13 
140,76 

16,53 
19,11 
27,69 
12,09 

Vendedor 

Pesetas 

122,76 
122,76 
87,59 
24,91 

195,92 
7,51 

426,27 
78,29 
22,44 

199,77 
83,39 
54,27 
89,31 

106,28 
145,07 

17,04 
19,69 
28,54 
12,46 

1 dirham .......................................... . 13,19 14,64 
1 nuevo peso mejicano (3) .................... . No disponible 

(1) &ata ootiıaci6n ee apllcable a 106 billetes de 10, 20, 50 Y 100 dôlareB USA 
(2) Apllcable a 10B blUeteB de 1, 2 y 5 d6lan8 USA. 
(3) Un nuevo peso mejlcano equlvale a 1.000 pesos rruıjicanos. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. -

ADMINISTRACION LOCAL 
14332 RESOLUG10N de 1.) de mayo de 1995, de la Diputaciôn 

Provincial de Avila, por la que se hace pUblica la apro
ba.ciôn del escudo herdldico y la bandera del municipio 
de Orespns. 

La Diputaciôn Provincial de Avila, me4lıı.nte Decreto del ilustrisimo 
sefior Presidente de fecha 15 de maya de 1995, y actuando en virtud de 
la delegaciôn conferida por La Junta de Castilla y Leôn seg6.n Decreto 
256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelt.o: 

Primero.-Aprobar et escudo heraIi.1ico y bandcra mUnicipal de Crespos, 
con el siguiente diseİlo: 

Escudo partido. Primero de gules cuatro igIesias de plata puesta dos 
y dos. Segund,o de plata olmo de sinople sobre ondas de azur y plata 
8urınont.ado de dos crespos de sable puest.os en faJa, Al timbre corona 
real cerrada. 

Bandera recta.ngular de propordones 2.3, formada por un paİlo morado 
con eI escudo municipııl en el centro. 

Segundo.-Dar traslado de esr..e Decreto al Ayunta.mient.o de Crespos 
y su publicaciôn eD el ~Boletin Ofida1 del Esta.do., .Boletin Oficial de la 
Junta de Castil1a y Leôn. y en el .Boletin Oficial de la Provincia de Avi1aıı. 

Avila, 16 de mayo de 1995.-El ?res;derıte, Sebastbin Gonz8..lez VBzquez. 

UNIVERSIDADES 

14333 RESOLUClON de 18 de mayo de 1995, de la Universidad 
de AlcaM. de Henares, por la que se acuerda hacer pılblico 
e1 presupuesto de la Un'iversi4ad para el ejercicio econô
mico de 1995. 

El Consejo Social de la Universidad de Alcala de Henares, en su sesiôn 
plenaria de 17 de mano de 1995, y en uso de las atribuciones que le 
concede el articulo 14.2 de la Ley Org8.n.ica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, yel artkulo 210 del Real Dccreto 1280/1985, 
de 5 de junio, por el que se aprueban los Estawtos de la Universidad 
de Alcala de Henares, acordô La aprobaciôn del presupuesto de esta Uni
versidad para 1995. 

Por tanto, para dar cumplimietno a 10 establecido en el articulo 54.2 
de la citada Ley y en et artfculo 212 del Real Decreto antes indicado, 
este Rectorado ha resuelto hacer pı1b!iro en el _Boletin Oficial del Estado_ 
el presupuesto para 1995 que fiŞura como anexo a la presente Resoluciôn. 

Alca.ıa de Henares, 18 de mayo de 1995.-El Rector, Manuel Gala Muİloz. 

UNlVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 1995 

(En miles de pesetas) 

Programa 422 D ·Ensenanzas Universitarias· 

C1aııificacl6n econ6mlca Total artkulo Total. caplll.llo 

Capitulo 1. Gastos de personaj ......................... 5.140.437 

Articulo 12. Personal fundonario ................ . 
Articulo 13. Personallaboral ........ " ........... .. 
Articulo 14. Otro personal ......................... . 
Artfculo 15. Incentivos al rendiıniento .......... . 
Articu10 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales. 

Capit.ulo 2. Gastos en bienes corrrlentes y servidos. 

Articulo 20. Arrendamientos ...................... . 
Artfculo 21. Reparaciôn, manteniıniento y con-

servaciôn ............................................. . 
Articulo 22. Material, sumİnistros y otros ...... . 
Articu10 23. Indemnizaci6n por raz6n del servicio. 
Art(culo 24. Gast.os de docencia .................. . 

3.187.052 
481.000 
673.099 
130.534 
668.752 

18.425 

135.550 
1.084,639 

72.562 
172.000 

1.483.176 


