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BANCO DE ESPANA 

9190 RESOLUCION de 23 de abrü de 1996, del Banco de E;spana, 
por la que se hacen publicos los cambws de divisas corres
pondientes al dia 23 de abril de 1996, que el Banco de 
Espana aplicard a tas operaciones ordinarias que realice . 
par su propia cuenta, y que tendrcin la consideraci6n de 
.cotizaciones oficiales. a ejectos de la aplicaciôn de la nQr
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

mvisaıı 

1 d6larUSA ...................................... . 
~i ECU ............................................. . 
1 marco a1eman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

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

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

100 escudos portugueses ..................•...... 
l00dracmasgriegas ., ............................ . 

1 d6lar canadiense .............. , .............. . 
1 franco suizo ................................... . 

ıooyenesja,poneses ........ -..................... .. 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ...................... "." ... . 
1 chelfn austriaco ............................... . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

126,245 
156,127 
83,056 
24,561 

190,895 
8,136 

404,241 
74,244 
21,530 

197,220 
81,056 
52,129 
92,724 

102,621 
118,461 

18,785 
19,316 
26,238 
11,807 
99,645 
86,301 

Vendedor 

126,497 
156,439 
83,222 
24,611 

191,277 
8,152 

405,051 
74,392 
21,574 

197,614 
81,218 
52,233 
92,910 

102,827 
118,699 

18,823 
19,354 
26,290 
11,831 
99,845 
86,473 

Madrid, 23 de abril de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

9191 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 8 de abrü de 1996, ıre la Universida4 de 
Alcald de Henares, por la que se dispone el cumplimiento 
de la senterı.oia dictada p6r el 'l'ribunal SUperWr de Justicia 
de Madrid, en et recurso numero 746/1991, promovido por 
doiia Magdalena Martin Carrero. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 105.1, a) de la Ley de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuci6n de la sentencia nômero 913 de la Secci6n SeJCta 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe.rior. de Jus-
ticia de Madrid de 2 de octubre de 1993, que es firme, recaida en eI recurso 
nÜlnero 746/1991, promovidö por dofia Magdalena Martin Carrero, contra 
la ret'loluci6n de la Universidad de Alcala, de fecha 13 de marzo de 1991, 
por la que se dispuso el cese de la interesada como Jefe del Servicio 
de Persona1 de dicha Universidad y se la adscribiö a la Jefatura de Servicios 
Generales de la misma y contra Ili desestimaci6n presunta del ]'ecurso 
formulado frente a ella eI4 de abril de 1991. 

La ejecuci6n acordada se lleva a efecto, en los terminos seftalados 
c.n eI oficio' del Tribunal de fecha 11 de man;o de 1996, por el que se 
establece que en dicho tnimite, se realieen la8 pertinentes anc.taciones 
en eI expediente personal de dicha recurrente y abone a la misma las 
correspondientes diferencias retributivas desde la fecha en que fue cesada 
en su puesto de trabajo y hasta la, fecha de cambio de destino. 

Siendo La parte dispositiva de la sentencia del si~ente tenor literal: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dofıa Magdalena Ma'rtin Carrero, contra la resoluci6n de la 
Gerencia d_e la Universidad de Alcala de Henares de 13 de marzo de 1991, 
que adscribi6 a la interesada por eI procedimiento de redistribuciön de 
efectivos a La Jefatura de ServiCİo de Asuntos Generales y contra la deses-
timaci6n presunta del recurso formulado frente a eıia ante eI Rectorado 
de la Universidadj debemos deCıarar y declaramos que ta1es resoluciones 
no se ajustan a derecho y, en su virtud, las revocamos y dejamos sin 
efecto y acogiendo tntegramente la demanda originaria del recurso, reco
nocemÇ)S el der~o de la recurrente a ser reintegrada en su puesto de 
Jefe del Ser.vicio de Personal de dicho centro docente, con tOdos los efectos 
legales İnherentes derivados del hecho de' haber accedido a dicho puesto 
por concurso, sin que sea obstıiculo a ello la nueva denominaci6n del 
puesto de Jefe de Servicio de Recursos Humanos .• 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de. acuerdo con las com
petencias que Le confıeren los Estatutos de La Universidad də Alcala. apro
bados por Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio (.Boletin Oficial del Esta

. do., de 30 dejulio), acuerda la ejecuci6n deI fallo que se acabade transcribir 
en 108 tkrminos fıjados por el mencionado oficio del Tribunal, de fecha 
IL de marıo de 1996, adoptando al efecto las ıtı.edidas oportuoas y resol
viendo la practica de i~ pertiventes anotaciones en el expediente personal 

- de dofia Magdalena Martin Carrı:iro, sin que proceda eI abono de cantidad 
alguna a la interesada. en tanto en cuanto 00 eXİ.Süa difetencia retributiva 
entre e1 p,uesto de Jefe de Serncio de Personal y el de Jefe de Servicio 
de Asuntos Generales, al que aquella fue adscrita. 

Publiquese la presente Resolud6n en cı ~Boletin Oficial del Estadoı. 

Alcala de Henares, 8 de abril de 1996.-EI Rector, Manuel Gala Muftoz. 

9192 RESOLUCION de 3 de abrü de 1996, de la Universidad de 
Côrdoba, por la que se modifica el plan ae estudios del 
tiıulo de Diplomado on En,ftlT"1M1"ia. 

El Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Academica, 
de fecha 13 de marzo de 1996, ha aprobado la modiflcaci6n del plan de 
estudios de Diplomado en Enfermeria, que se imparte en la Escuela Uni
versitaria de Enferriıeti~ de esta Univerşidad, consistente en cambiar la. 
denominaci6n de las a1ignaturas «Bioquiniica y Fisiologia. y .Anatomia 
e Histologia. por la de .Ciencias Fisio16gicas. y «Ciencias Morfol6gicas_, 
con efectos retroactivos desde eI curso academico 1991/1992. 

Dicho plan de estudios fue aprobado por Orden de 18 de julio de 1979 
y publicado en eI .Boletin Oficial del Estado» mimero 220, de 13 de sep
tiembre de 1979. 

C6rdoba, 3 de abril de 1996.-EI·Rector, Amador Jover Moyano. 

9193 I1ESOWCION de 21 de marzo de 1996, de la Universida4 
de Murcia, por la que se hace. pUblico el plan de estudios 
de Licenciado en Economia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artlculo 29 de la Ley Orgıinica 
11/1993, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto pub1icar eI plan de estudips correspondiente 
al ütulo ofidal de Licenciado en Economia, aprobado por esta Universidad' 
el13 de julio de 1994 y homologado por acl.!erdo de la Comisi6n Academica 
de! Consejo de Universidades de fecha 22 de septiembre de 1994, que 
quedara estructurado conforme figura en el siguiente anexo y que tendri. 
efectos desee su impartid6n. . . 

Murcia, 21 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Monreal Martfnez. 


