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Segundo.-De acuerdo con la disposici6n adiciona1 cuarta del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, el centro queda adscrito, a efectos 
administrativos, al Conservatorio de Mı.isica de Toledo. 

Tercero,-Los supuestos de modifıcaCİones y extinciôn, en su caso, de 
la presente autorizaciôn se regiran por 10 establecido en los capitu-
108 III Y ıv del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que agota la via administrath'a, 
podni interponerse recu"rso contencioso-admİnistrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos ıneses, contados a partir de! dia de su noti
ficaci6n, previa comunİcaci6n a este Minisrerio, de acuerdo con el articu-
1037.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956 y eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones PUblicas 
y de] Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
~Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
A1varo Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra', Directora general de Centro Escolares. 

6334 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Investigaci6n Cientifica y Ensefianza Superior, 
por la que se dispone la publicaci6n del jallo denegando 
et amparo solicitado por don Jose Lamas Pascual y otros. 

De conformidad con la Orden de 12 de febrero de 1996, por la que 
se dispone el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada, en 20 de noviembre de 1995, por La Sala Segunda del Tribunal Cons
titucional en el recurso de amparo mimero 1611, seguido por don Jose 
Lamas Pascua1 y otros contra la sentencia de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Amgôn, de 19 de 
abril de 1993, en relaciôn con su integraciôn en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias, 

Esta Direcciôn General ha dispuesto la publicaciôn deI fallo, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

«En atencİôn a todo 10 expuesto, el Tribunal Constitucional, por la 
autoridad que le confiere la Constituci6n de La Naciôn Espanola, ha deci
dido denegar eI amparo solicitado.~ 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Dire'ctor general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Regimen Jundico Universitario. 

6335 ORDEN de 19 de febrero de 1996 por la que se aprueba 
un proyecto editorial para et BachiUerato establecido en 
la Ley Orgdnica 1/1990, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo, y se autoriza el mo del libro de texto y de los 
correspondientes materiales curriculares, en centros 
docentes p'ilblicos y privados. 

EI Real Decreto 388/1992, de 15 de abril (.Boletin Oficial del Estadot 
del 23), regulô la supervisiôn de libros de texto y otros materiales curri
culares para Ias ensefı.anzas de regimen general, establecidas por la Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema 

Educativo, y su uso en los centros docentes, y estableciô como objeto 
de supervisiôn los proyectos editoriales. 

La Orden de 2 de juiüo de 1992 (.Boletin Oficial del Estado~ del 11) 
concret6 eI contenido de los proyectos editoriales reIativos a los materiales 
del Bachillerato establecido en la Ley Organica 1/1'990 antes citada. 

En virtud de las mencionadas normas, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Queda autorizado eI proyecto editoria1 Matematicas il de 
segundo curso de Bachillerato, modalidades de Ciencias de la Naturaleı.a 
y de la Salud y Tecnologia, de la editorial «Editex, Sociedad Anônima», 
ası como eI uso eo centros docentes pı1blicos y privados deI libro de texto 
y de los materiales correspondientes. 

Segundo.-El libro de t.exto y los materiales curriculares que resulten 
del proyecto editorial mencionado deberan reflejar esta autorizaciôn en 
108 terminos establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-P,D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
eI Director general de Renovaciôn Pedagôgica, Jesus Palacios Gonz81ez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaci6n Academica. 

BANCO DE ESPANA 

6336 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, detBanco deEspaiia, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes aı dia 18 de marzo de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideracWn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

Dlvisas 

1 dÔlarUSA ..................................... .. 
lECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y Iuxemburgueses .....•.... 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ............ : ................... . 

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

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

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca ... , ............................. .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ................ ; ........... . 

Cambios 

Comprador 

124,016 
155.863 
84,176 
24,572 

189,620 
7,927 

409,496 
75,207 
21,784 

195,511 
81.296 
51,442 
91,021 

104,434 
117,085 

18,450 
19,331 
26,934 
11,969 
95,889 
84,454 

Vendedor ' 

124,264 
156,175 
84,344 
24,622 

190,000 
7,943 

410,316 
75,357 
21,828 

196,903 
81,458 
51,544 
91.203 

104.644 
117,319 

18,486 
19,369 
26,9118 
11,993 
96,081 
84,624 

Madrid, 18 de mano de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


