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acreditados como Veterinario titular, cuyo pronunciarniento es delsiguien
te tenor.: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por don Antonio 
Marin Chia, contra las resoluciones expresadas al principio por las que 
se denegô su peticiôn de acreditaci6n de trienios reconocidos al 100 POl' 100 
de su valor, debemos declarar y declaramos ~U8tadas a derecho dichas 
resoluciones; sİn hacer imposici6n de COStas.1ı 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n' de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 15 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre 
de 1992, .BoJetIn Ofi.cial del Estado» de 14 de noviembre), el Subsecretario, 
Jose Luis Temes Montes. ' 

llmo. Sr. Director general de Servicios e Informatica. 

22085 ORDEN de 15 de septiembre de 1995 por la que se dispone 
el· cumplimiento de la sentencia dictada por elTribunal 
Superior de Justicia de Andalucıa en el recurso conten
cioso-administrativo numero 366/1993, interpuesto por 
don Jose Luis Pascual Pozo. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fa110 de la sentencia firme dictada con fecha de 16 de enero 
-de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Sevilla) en 
el recurso contencioso-administrativo mimero 366/1993, promovido por 
don Jose Luis Pascual Pozo, contra resoluciôn expresa de este Ministerio 
denegatoria de la peticiôn formulada por el recurrente sobre abono de 
düerencias retributivas por el concepto de indemnizaciôn por residencia, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso dedu
cido por don Jose Luis Pascual Pozo contra la Resoluci6n del Ministerio 
de Sanidad y Consumo la que ha de confi.rmarse por ser acorde con el 
ordenamiento juridico. No procede hacer un pronunciamiento condena
torio sobre costas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 15 de septiembre de 1995.--P. D. (Orden de 28 de octubre 
de 1992, «Bolet1n Ofi.cial del Estado» de 14 de noviembre), el Subsecretario, 
Jose Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Infomıa.tica. 

22086 ORDEN de 15 de septiembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la setıtenciadictada por el Tribunal 
Superior de .Justicia de Andalucıa (Sevilla) en et recurso 
contencioso-administrativo numero 345/1993, interpuesto 
por don Ram6n Gonzdlez Alvarez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios rerminos 
se publica el fallo de la sentencia firıne dictada con fecha de 18 de diciembre 
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Sevilla) en 
el recurso contencioso-administrativo mimero 345/1993, promovido por 
don Ramôn Gonzalez Alvarez contra resoluci6n expresa de este Ministerio 
denegatoria de la peticiôn fommlada por el recurrente sobre abono de 
diferencias retributivas por el concepto de indemnizaci6n por residencia, 
cuyo pronunciamiento es del sigulente tenor: 

.Fallamos: Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo 
mimero 345/1993, interpuesto por <ıon Ram6n Gonıalez Alvarez, contra 
el actoreferido en el fundamento primero de esta sentencia, al hallarse 
ajustado a derecho. Sin costas.» 

Lo que digo a V. I. a los· efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 15 de septiembre de 1995.-P. D, (Orden de 28 de octubre 
de 1992, «Boletin Ofi.cial del Estad08 de 14 de noviembre), el Subsecretario, 
Jose Luis Temes Montes. 

Ilmo. 3r. Director general de SeTVi.Cİns e Informatica. 

BANCO·DEESPANA 

22087 RE$OLllCION. 5. octubre de 1995, delBanco de Espaiia, 
por la que Se hacen p1lblicos los ca:mbios de divisas corres
pond«mtes al ditı5 de octubre de 1995, que el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
po'" su propia cuenta, y que. tendran laconsideraci6n de 
cotizaciones ojicialss, a efectos de la aplicaciôn de la nor
mativa v'igente que haga referencia a tas mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ..................................... .. 
lECÜ ............................................ .. 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. .. 
1 libra esterlina ................................. . 

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

1 t10rin hofandes ............................... . 
1 corona danesa ............................... .. 
1 libra irlandesa ............................... .. 

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

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

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega ............................ , ... 
1 marco fınlandes ......... , ..................... . 
1 chelin austrfaco ............................. ,. 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ....... ' .................... . 

Cambios. 

Comprador 

123,740 
158,721 
86,333 
24,907 

195,881 
7,674 

419,778 
77,102 
22,242 

199,580 
82,417 
52,835 
92,689 

107,516 
123,088 

17,780 
19,653 
28,750 
12,269 
94,080 
81,544 

Vendedor 

123,988 
159,039 
86,505 
24,957 

196,273 
7,690 

420,618 
77,256 
22,286 
1~9,980 
82,581 
52,941 
92,875 

107,732 
123,334 

17,816 
19,693 
28,808 
12,293 
94,268 
81,708 

Madrid, 5 de octubre de 1995.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. . 

UNIVERSIDADES 

22088 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1995, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la qu.e publica et acuerdo 
de la Junta de Gobierno que aprııeba la adscripci6n de 
los estudios de l.a Licenciatura en Bioquim'ica a la Facultad 
de Ciencia.s Quimicas. 

Una vez aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad Com
plutense, en sesi6n celebrada con fecha 2 de marzo de 1995, la adscripci6n 
al centro de la Licenciatura en Bioquimica, y de conformidad con 10 dis
puesto en el anexo 1, apartado segundo, l-f), del Real Decreto 1496/1987, 
de 6 de noviembre, asf como 10 dispuesto en eI apartado 2 del articulo 
10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de nOviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar eI siguiente acaerdo: 

"La Junta de Gobiemo aprueba que 105 estudio3 de la Licenciatura 
en Bioquimica queden adscritos a la }<'acultad de CienciasQuimicW:! ... 

Madrid, 18 de septiembre de 199!'i.-El Rect.or, .\rtl..lro Romero Salvador. 


