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so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el _Baletin 
Oficial del Estado., para general conocİrniento y cumplimiento en sııs pro
pios tkrminos de la rnencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.-P. D. (Ordert de 11 de septiembr!! 

de 1992, ~Boıetin Oficial del Estado_ del 22), el Subsecretario-, Manuel 
Ortells Rarnos. 

Ilrnos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarİos Civiles del Estado. 

5680 ORDEN de 15 dı" febrero de 1996 por la que se dispone 
la pubHcaci6n, para general conocimümto y c'Umplimiento, 
del fallo de la sentencia dicıada por la Sala de 10 Con
tencio.·w-Adrtdnistrativo de11'ri-bunal Supe,ioT de Ju.stida 
de Madrid en el recurso cO'fllenciosQ-administrativo 
1JJ9L1 1995, prmfLovido por dofia Ana Maria Carbonaro 
Ht,,'aiz. 

La Sala ı1p İ\ı Cüntencioso-Admİııİstrativo del TrİlHınal Superior de Jus
tida de Madrid ha dictado sent.enda, con fecha 1 ~ de julio de 1995, en 
et recurso (',';ılenciosn-administrativo nunwco 1.091/1995, en el que son 
parı es, de una, coıno demandante, dofıa Ana Maria Carhonaro Herraiz, 
y de ot,ra, {'ı,rno demaııdada, la Adıninİstraciôn General del Estado, repre-
senlada y d~f~ndida {laT el Ahogado de! Est.ado. 

El c(tado recurso se proınoviô contra Rcsoluciôn presuntadel Ministerio 
para IJ.s Administraciones Pıiblicas que desestimaba cı recurso de repo-
sicion interpuestü contra la Resolucion de la Direcciôn General de la Fun
cİı'ln l'tiblica de fecha 15 de febreco de 1989, sobre integraci6n en el 
grupo A. 

La paıte dispositİva de la expresada sentçncia comİene el siguiente 
pronunciamiento: 

"Fallamos: Que eshmando cı recurso ('ontenc!oso .. administrati\'o inter
puesto por dona Ana Maria Carbonaro Herraiz, hoy sus herederos, contm 
la Resolucion de la Direcciön General de la .Funl'İôn f'dblka de 15 de 
febrero de 1989, que desestimô su petİciön de qUl' se le aplicaran los 
efcctos de las sentencias dictadas en los recursos interpul'stos por don 
JaıIl1l' Mariscal de Gante y Mirôn y don Vicente Blanco Mestre, y contra 
la dı!sestimacion ı.adta del rl'curso de reposicion, debt'mos declarar y deda
ramos la nulidad de las Resoluciones citadas por ser contrarias a Derecho, 
y, en su cıınsecuencia, debemos declarar y dedaramos eI derecho de la 
recurrcılte a que se le apliquen los t>fectos de las citadas sentencias, con
denando a la Administ.raciôn demandada a €Star y pasar par tales pro-
nundamientos. Sin hacer"expresa imposiciôn de las cos!a.s del presente 
rı>curso.» 

En su virt.ud, est.e Ministerio para 13.<> Administraciones Pıiblicas, de 
conformidad ('on 10 establecido en kı:'; aıticulos J 18 de la Constİtudôn, 
17.2 de la Ley Organİca 6/1985, de 1 de JUlio, del Poder .Jlldicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley' de la Jurisdicci6n ContenCİo-
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dichü fallo en ci *Boletfn 
Oficial del Estado., para general conocirniento y cumplirnİento en sus pro-
pios terminos de la ınencionada sentencia. 

Lo que digo a VV.II. 
Madrid, 15 de febrpro de 1 996.-P. D. (Orden de 11 de septiemhre 

de 1992, .Bulet.in Ofidal de! Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

Ilmos. S~es. Subsecretario y Director general de la Funciôn püblica. 

5681 ORDEN de 15 de fehrPTo de 1996 por La que se di."p')11P 
lu p/fblicaci6n, para genera.l conoc'imiient.o y cumplimiento. 
del fallo de La sentencia dictr.ıda par la. Sala de 10 Con
te-ncioso-Administrati1'() de La A?J(hvnria. Vacfonal erı e1 
rl'(''lJ r§) ,'o'ftfervi(/Sf ,--ad iii i r; l.slrah IJ(J 3:2."2fi f :/ 1992, pr0ml)1Yi 

do l)()r drın Rafad fApf'? (iare[a. 

La Sala de 10 (-)ontenciOs0-Administrativo de la Audiı'nda Nacional 
ha dictado .sentencia, con fcdıa 3 de nüviembrp dı' 199fl, en et recur.so 
contencioso-admiıüstrativo nümero :~/2.296/1992, en el que son partes, 
de una, como dernandante, don Hafael Lôpez Garcia, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General rlE'l Estado, reı.ıresentada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

. . 
EI citado recurso se promoviô contra La Resoluci6n del Ministerio para 

las Administraciünes Pıiblicas de fecha 30 de septiembre de 1992, que 
desestimaba eI recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n de 
la Secretarıa de Estado para la Administraci6n Pıiblica de fecha 1 de julio 
de 1992, sobre integradôn en eI Cuerpo General Administrativo. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene e1 siguiente 
pronunciamiento: 

_Fallamos: 

Primero.-Que debPITIos desestimar y desestimamos el presente recurso 
mımero 2.296/1992, interpuesto por la representad6n de don Rafael L6pez 
Garcfa, contra las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones 
Pliblicas de 1 d'ejulio y 30 de septiembre de 1992, por las que!Se le deneg6 
la solicitud de integracioIl en el Cuerpo General Administrativo, resolu
ciones que se confirman por ajustarse aL ordenamiento juridicco. 

Segundo.-No hacemos t!na cxpresa condena en costas .• 

En su virt.ud, psb' Ministcrio para las Administraciones Pıihlicas, de 
eonformidad {'on 10 esta!Jlf'udo en los, articulos l1ıj de la Coıı.stitueiôn, 
17.2 de la Ley Organica 6/1 ~}H5, de 1 de julıo, 'del Poder .Judicial, y cİemas 
preceptos concordaH~':i de la vigcnte Ley d~ la Jurisdicciôn Contencio
so-Administral.iva, ha dispuesto. La publicaciôn de dkho fallo en el ,-Bületin 
Ofidal del Estadu., para general cOIloeinIİento y cumplimiento eu sus pro-
pios terminos de la mt'ncionada sentencia. 

Lo que digo a vv. n. 
Madrid, 15 de febrpro de 1990.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, "floletfn CHicial df-:l Estado~ del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramc;. 

Ilmos. Srt's. Subsecrctario y Uiredoı' general de la F'uncion puhlica. 

5682 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

RA:-;OLUCION de 23 de enero de 199f3, dellnstilııto de l'uris
(ıl{) de f~'spa.na, por la que se anuln d t#tıln-lü:enria de 
agen.cia de viajes rnayoTista a .. Centra{j€t, S'ocif'dad An6-
nima-. 

EI Real Decreto 271/ Hl8S, de 25 de marzo, la Orden df> 14 rle abril 
de 1988 y la Ley 21/1995, de 6 de julio, regulan las actividades propias 
de las agcndas de viajes, y 

Resultando que una vez cumplidos Ins tnımites reglamentados por la 
. Orden de 7 de mayo dt~ 1990, publicada en el -Boletin Oficial deI r:stad(l~ 

del 25, se concedio cı titulü-licencia de agencia de viajes mayorista a .Cen
traJjet, Sociedad Anônima. con el cödigo identitkativo de Euskadi (CIE 
numero 42-M), y casa central f'n Vitoria, Zubibarri, 1; 

Resultando que, con fecha 8 de mayo de ı 995, .. Allianz-Ras Seguros 
y Reaseguros, Sodedad Anônima», comıınİCô a la Direcci6n General de 
Estrategia Turistica, Gu!' la agcncia de viajes "Centraljet, Sodedad An6-
nima., al no haber efeetuado cı pago df' la prima del segum rif' fianza 
correspondiente a La cohertura de la anualidad 1995-1996 y rebasado eI 
plazo de gracia. de un mes previsto en el articulo 15, parnifo segundo, 
de la Ley de Coııtrato de Seguro, se procedia a cancelar el contrato suscrito 
por el tomador del scguro; 

Resultando que la Direcciôrı General de Estrategia Tllrist.ica, ('on 
fecha IR de mayo de 1995, se dirlgiô a .Viajes Cent.raİjet, Soriedad An6-
nima», eomıınicaııdolc que la compai'iia .. Allianz-Ra.,,> Seguros y Reaspguros, 
Sociedad Arıonima», habfa can('elado la fıanza, y dado que ha t.ranscurrido 
uil plazo sufkipnt,-. .')ln haher oht.enido contestaci6n, se envİô fJtco escrjt.o, 
de .fecha 27 de noviemhre de 199r.. a la Direcciôn Territorial de nuestro 
Minist.eri(, para qu(' a traves de su Servicio de InspecciiJn, se girase una 
visit.a a "Viajes Centraljet., ,sodedad Anônima", y se emitiera un informe 
de su situaciôn. 

Recibido ci escrito del S('n'İcio de Inspecdon de fecha 2 dı' enero 
J(, 1996 se inı"orma que "Viajes Centraijet., Sodedad Anônİma" ha desa
parccido dE' los locales donde estaba uhicada en agost.o de 1994. 

Coıısiderando qul:' "Viajes Centraljet, SO('İedad A.nônİına., ha incurridQ 
en dos İnfracciones muy ~raves qııe contemplan la revocadôn del titu
lo-licencia a t.~nor de! :utıcuJo 12, apartados c) y 0, de las TIllrmaS fe!Su
ladoras aprobadas por la. Orden df' 14 de abril de 19Hd. 
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En su virtud, esta Presidencia, ~ uso de las competencias establecidas 
por el Estatuto ordenador de las Empresas y de Ias Actividades Turfsticas 
Privadas, aprobado por el Decreto 231/1965, de 14 de enero(cBoletin 
Ofıcial del Estado» de 20 de febrero)j por elReal Decreto 2488/1978, de 
25 de agosto (<<Boletin Oficia! del Estado. de 26 de octubre), sobre tranş
ferencla de competencias de la Administraci6n de! Estado aı Consejo Gene
ral de! Pais Vasco; por el Real Decreto 1289/1993, de 30 de julio (-Boletin 
Ofıcial del Estado» del, 31), por el que se establece la estructura organica 
basica del Ministerio de Comercio y. Turismoj por el Real Decre
to 1693/1994, de 22 de julio (<<Boletin Oficial·del Estado» del 23), por 
eI que se reorganiza la Secretaria General de Turismo, ha tenido a bien 
disponer: 

Anular el titulo-licencia otorgado por Orden de 7 de . maya de 1990, 
publicada en eI -Boletin Oficial de1. Estado. del 25, a la agencia de viajes 
.CentraJjet, Sociedad An6nima., del grupo mayorista, con el c6digo iden
tificativo de Euskadi (CIE mip\ero 42-M) y casa central en Vitoria, ZubibarTi, 1. 

Contra la presente Re§0luci6n podra interponerse recurso ordinario 
ante el excelentısimo senor Ministro de Comercio y Turismo, en el plazo 
de un mes a partir de la fecha de publicaci6n de la misma en ehBoletin 
Ofıcial del Estado». 

Lo que comunicO-a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-El Presidente, Miguel (76ngora Benitez 

de Lugo. 

Ilmo. Sr. Director general de Estrategia Turistica. 

,., 

BANCO DE ESPANA 

5683 RESOLUCION de 8 de marz.a de 1996, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen pUblicos los ca1nbios que este Banco 
de Espaiia aplicara aıJaS operaciones que realice por pro
pia cuenta durante los dfas delll al 17 de marzo de 1996, 
salvo aviso en cQntrario. 

I;Jületes correspondientes a las divisas objeto . 
de cotizaci6n por el Banco' de Espaiia: 

1 d61arUSA: 
Billete grande (1) ............................ :. 
Billete pequeno (2.) ........................... . 

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

100 lirasitalianas ................................. . 
100 fİ'ancos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florın holandes ............................... . 
1 corona danesa .................................. , 
1 libra irlandesa ............. ~ .................. . 

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

1 ·d61ar canadiense ........................... r •• 

1 franco suizo .. " ................................ . 
100 yenesjaponeses .............................. . 

1 corona sueca ................................... . 
1 corona noruega ..................... , ........... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 

Otros billetes: 
1 dirham ..................................... : .... . 

Comprador 

Pesetas 

122,01 
120,76 
82,47 
24,07 

18ti,46 
7,81 

401,17 
73,67 
21,34 

191,58 
79,48 
50,47 
89,00 

101,44 
115,55 

17,92 . 
18,96 
26,53 
11,73 

13,09 

(1) Esta cotizaCi6n es aplicable a lo.s billetes de 10,20,50 Y 100 d6larea USA. 
(2) Aplica"'ea 108 IIItll4!t.esde 1, 2 Y 5 d61aı-es USA. 

Vendedor 

Pesetas 

125,74 
125,74 
85,00 
24,81 

192,17 
8,05 

413,45 
75,93 
22;00 

197,45 
81,92 
52,01 
91,73 

104,55 
119,08 

18,47 
19,54 
27,35 
12,08 

14,53 

Madrid, 8 demarzo de 1996.-:&1 Dkector general, Luis Mao. Linde 
deCastro. 

5.684 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de la Universidad 
de Mdlaga, por la que se co'rrigen errores de la de 25 de 
octubre de 1995, por la que se ordena la publicaci6n del 
plan de estudios conducente a la obtenciôn del tıtulo de 
Licenciado en Historia. 

Advertidos -errores en el texto del anexo ~ de la Resoluci6n de' 25 . 
. de .octubre de 1995 de la Universidad de Malaga, por la que se ordena 
la publicaci6ri del plan de estudios conducente a la obtenci6ndel titulo 
de L.icenciado en Histona, publicado en el· «Boletin Oficia:! del Estado. 
(suplemento del «Boletın Oficial deI Estado» mimero 276, de fecha 18 de 

. noviembre de lQ95), setranscriben a continuaci6n Ias oportunas recti
ficaciones: 

En la pagina 118 (anexo 3) en eı apartado de Mecanismos de equi
valencia/convalidaci6n para adaptaci6n delPlan antiguo· al nuevo plan, 
en la relaci6n de asignaturas de ambos planes, aparecen por error in ter

. cambiados los planes, en consecuencia donde dic~: .PLAN ANTIGUO., debe 
decir: «PLAN NUEVO., y donde dice: -PLAN NUEVO., debe decir: .PLAN 
ANTIGUO •. 

. Por todo ello, es por.lo que se publica una nueva pagina que sustituye 
a las anteriores, con las correcciones oportiınas .. 

Malaga., 14 de febrero de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de los Rios 
Delgado. 

D.· ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La Unive;sidad det>era referirse necesariamente a los siguientes 
extremos: . 

a) Regimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable s610 al caso de ensenanza 
de 2.° ciclo 0 al 2.° ciclo de ensenanzas de 1.0 y 2.° ciclo, teniendo en 
cuenta 10 dispuesto en los articulos 5.° y 2.° deI Real Decreto 1497/1987. 

b) Determinaci6n, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el apren
dizaje, fıjando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre coıijuntos 
de ellas (artictılo 9.°1 del Real Decreto 1497/1987). 

c)Periodo de escolaridad minimo, en su caso (articul09.02 4.° del 
Real Decreto 1497/1987). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo 
plan de estudios par;ı los alumnos que vinieran cursando ci plan antiguo 
(articulo 11 del Real Decreto 1497/1987).' . 

2. Cuadro de 8.sign~ci6n de la docencia de las materias' troncales 
a areas de conocimiento. se cumplimentar.i en el supuesto a) de la 
nota (5) del anex.() 2-A. 

3~ La Universid.ad podra anadir las aCıaraciones que estime oportunas 
para acreditar el' ajuste .del fHan de estudios a las previsiones del Real 
Decreto de directrices generales propias del titulo' de qu:e se trate (eri. 
especial, en 10 que se refiere a la incorporaci6n al mismo de' las materias 
y contenidos troncales y de los creditos y areas de conocimiento corres
pondientes segun 10 dispuesto en dicho Real Decreto, asi como especificar 
cua,lquier decisi6n 0 criterio sobre la organizaci6n de su plan de estudios 
que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen 
objeto de homologaci6n por eI Consejo de Universidades . 

ACLARACiONES 

Al cuadro de distribuci6n de los creditos: 

Los creditos de libre configuraciôn se han presenıı,do bajo c6mputo 
global indicando que deben cursarse a traves del ciclo sin distribuci6n 
especifica de los cursos. 

Al cuadro de la distribuciôn de la carga lectiva global por ano academico: 

En el apartado de totales no se han computado IQS creditos correspon
dientes a libre configuraci6n, ya que el alumno podr! distribuirlos a traves 
del ciCıo,' asimismo no se han tenido en cuen.ta ıri estos rıi 108 optativos 
(ın. .los apartados de. distri.buci6n de te6rieos y de :practioos/ clfılİCGS, ya 
qae d.e hecho La ca.rga teôricay J)J'Iictica pue.Je v4riar segtin la.oferta 
escogida. 


