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BANCO DE ESPANA 

10296 RESOLUCION de 7 de maya de 1996, delBanco de Espa;w, 
por la que se hacen pUblicos WS cUl1ıbU.ıs de divisas corres
pondientes al dıa 7 de maya de 1996, que et Banco de Espar 
na aplicara a las operaciones ordinarias que realice por 
su propia cuenta, y que tenclran la consideraci6n de coti
zaciones oFıciales, a ejectos de la aplicaci6n de la norma
tiva vigente que haga referencia a las mismas. 

Camblos 

"Divisaıı 
Compradoc Vendedoc 

1 d61arUSA ................•.....................• 126,890 127,144 
1 ECU ........................................... .. 156,291 156,603 
1 marco a1eman ............ . 83,207 83,373 
1 franco frances ............. . 24,619 24,669 
1 libra esterlina ................................. . 191,540 191,924 

100 Hras italianas ................................ ,. 8,141 8,157 
ı 00 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 404,818 405,628 

1 florinholandes ............ ' ........ , .......... . 74,465 74,615 
1 corona danesa ............................... . 21,569 21,613 
llibra irlandesa ............ . 198,303 198,701 

100 escudos portugueses ....................... . 81,007 81,169 
100 dracmas griegas .............................. . 52,266 52,370 

ı d6lar canadiense ............ . ............. . 92,851 93,037 
1 franeo suizo ................................... . 102,035 102,239 

100 yenes japoneses .............................. . 120,813 121,055 
1 corona sueea ................................. .. 18,572 18,610 
1 corona noruega ............................... . 19,342 19,380 
ı marco finlandes ............................. .. 26,342 26,394 
ı chelin austriaco .............................. . 11,824 11,848 
1 d6lar australiano ............................. . 101,297 101,499 
1 d6lar neozelandes ............................ . 87,263 87,437 

Madrid, 7 de ~ayo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
, 

10297 RESOLUCION de 16 de abril de 1.996, de la Universidad 
de VaUadolid. por la que se dispone et cumplimiento de 
La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justü:ia de Castilla 
y Le6n, con sede en VaUadolid, ·en el recurso promovido 
por dona Lourdes Torin Ferndndez, y recurso de acumu- , 
laci6n promovidcJ por dona Isabel Velasco Lemos. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y Leôn ha dictado sentencia, con fecha 8 de noviembre 
de 1994, en el recurso contencioso-administnı.tivo nıİmero 1.052/1991 y 

·acumulado 1.066/1991, como demandantes, respeetivamente, dofta Lour
des Torio Fernandez y dofia Isabel Velasco Lemos, y coıno dernandada 
la Universidad de Va1ladolid. 

Ei recurso 1.052/1991 impugnaba la resoluciôn del Rectorado de la 
Unİversidad de Valladolid de 25 de junio de 1991, que desestimô el recurso 
de reposici6n İuterpuesto por La recurrente contra la resolueiôn rectoral 
que resolviô el eoncurso de rneritos convocado para la provisiôn de pucstos 
de trabəjo de personal funeionario dc Administraeiôn y Scrvicios de la 
citada Universidad. Asimismo, sc acumulô a este el 1.066/1991, cn virtud 
del cual se impugnaba la resoluciôn rectoral dc la Universidad de Valladolid 

de 30 de cncro de 1991, que resoIvi6 eI concurso de meritos para la pro
visi6n de puestos de trabəjo de personal funcionario de Administraci6n 
y Servicios de dicha Universidad j as1 como resoluciôn de dicho Rectorado' 
de 25 dejunio de 1991, que desestimô el recurso de reposiciôn interpuesto 
por La recurrente contra la anterior. 

La parte dispositiva de la citada sentencia contiene el siguient~ pro.· 
nunciamiento: 

.Fallamos: Que, rechazando la inadmisibilidad alegada por la Admi
nistradôn demandada, debemos desestimar y desestirnamos el presente 
recurso contencioso-administrativo numero 1.052/1991 interpuesto por la 
representaciôn de dofia Maria Lourdes Torio Fernandez, sin costas. Y, 
estimando cn parte el rccurso numero 1.066/1991, acumulado al anterior, 
interpuesto por dofta Isabel Velasco Lemos contra la resoluci6n del Rec
torado de la Univenıidad de Valladolid de 30 de enero de 1991, quc resolviô 
el concurso de meritos para La provisi6n de puestos de trabaJo de personal 
funcionarlo de Administraciôn y Scrvicios de dicha Universidad, en cuanto 
adjudicô, entre, otros, los puestos de Jcfatura de Negociado de Coordinaci6n 
con el CPD y el pUt'sto de Jefe de Negociado de ETS de Arquitectura; 
y contra la resoluciôn de dicho Rcctorado de 25 dc junio de 1991, que 
desestim6 eI recurso de reposiciôn interpuesto POl' dicha recurrente contra 
La anterior, debemos dedarar y declaramos: 1. Que los. actos recurridos 
son contrarios a tJerecho en cuanto adjudicaron el puesto de Jefe de Nego
ciado de ETS de Arqııitectura a don Fernando Vega Benavides por 10 
que en este aspecto les debemos anular y anulaınos. 2. Ei reconocimiento 
del derecho de la recurrente doi\a Isabel Velasco Lemos a la adjudicaciôn 
de dicho puesto de Jcra de Negociado de ETS de Arquitectura. 3. El reco
nocimiento del derecho de dkha recurrcnte a ser indemnizada por la Uni
versidad de Valladolid POl' los danos y perjuicios causados en La cuantİa 
que f'ıje en ejecud6n de sentencia. conforrne a las bases sei\aladas en 
eI fundamento noveno de esta sentencia. 4. Desestimar tas demas pre
tensiones formulada'i por la actora. 5. No hacer una .especial condena 
en costas. 

Asi por esta nuestra sentencia, de la que se unira testiınonİo a los 
autos, 10 pronunciamf)s, mandamos y finnaınos.~ 

En su virtud, este Rectorado, de conformidad con 10 establecido cn 
los articulos 118 de la Constituciôn, ·17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, ha dispuesto La publicadôn de dicho fallo 
y eI cumplimiento en sus propios terrninos de la expresada sentencia. 

Valladolid, 16 de abril de 1996.-El Rector, Fco. Javier Alvarez Guisasola. 

10298 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la Universidad 
Carlos [[l, de Madrid, por la que se corrigen errores en 
el plan de estudios de Ingeniero de Telecom unicaci6n. 

Advertido error en la Resoluciôn de fecha 13 de febrero de 1996, publi
cada en eI _Boletin Ofıcial del Estado» dc fecha IL de marzo, por la quc 
sc da publicidad a 103 planes,de cstudio de Ingenierp de Telecomunicaciôn, 
s~ adjunta correcciôn dc errores quc fıgura como anexo a esta !lesoluci6n. 

Getafe, 12 de abriJ de 1996.-El Rector, Gregorio Peces--Barba Martinez. 

plan de estudi08 ~eniero de Telecomunicaci6n 

Correccwn de errores al .. Boletin Oficial del Estado» de 11 de marzo 
de 1996 

3. Materias optativas.-La relaci6n y Cıa.<;ificaciôn de ınaterias opta
tivas debe aparccer segun se aprecia eu el cuadro adjunto. 

5.2 Materias optativas complementarias.-Redacciôn correcta del 
apartado: Durante los dOB ı.1ltimos cursos de su primer ciclo de estudios 
y el primero del segunrlo ciclo eı alumno debern completar nueve y tres 
creditos, respectivamentc, de materia .. optativas de caracter basico y gene
ralista que tengan por objeto complementar su formaciôn cientifica 0 tRc
nolôgica en ıimbitos no cubiertos por la oferta de la titulaciôn. Tales asig
naturas sernn elegida'i cntre las que el centro proponga al efecto. 



ANEXO 2-c. Contenldo del plan de estudlos. 
" ' 

CARLOS III DE 1\1ADR~-----" UNIVERSIDAD 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TlTULO DE 

tgeniefölleTeıeCOılliılilciici6n 

1, 
3. 'UATERıAS ~PTATlVAS (en su caso) 

Creditoo tolales para oplativas (1) LJ - por cie;lo D 
.. ' 

- curso Fl 
DENOMINAClON, (2) CREDrrOS, BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE . CONOCIMIENTO (3) Totales TeOrlcos PrQClicos 

" Icnnlcos 

MATERIAS OPTATIVAS GENERALE.') !tER. V 2° CICJ.O} 

Humanidades (ler. y 2' Ciclos) 6 ' 4 2 Realizaci6n de seİs crewtos en1Ic la amplia aterta de CuıSOS de la Univers - -Todas, 

, ' ' ' dad en Humanidades, 
" .-

Inglh 6 0' 6 Superaci6n de dos pruebas de conocimicntos de idioma ingıes. 
(Ier, y 2' Ciclos) " 

MATERIAS OPTAl1VAS COMPLEMENTARIAS !IER, cıcLOI 

Complemeıılos do Flslca 12 8 4 Temas de la Teoria de la Relatividad, Fisica Cuantica Y !"isica de la Mateı -Flsica Aplicada, 

(ler. Clclo) Coııdeıısada, ·Fisica de la Matcria C1mdensada. 

MArnRIAs OPTATIVAS COMPLEMENTARIAS {IER.Y 2° CICJ,osl • 
Complemoııtos de lııgeııier!a 42 28 14 Temas de IDgeDi~ria de conı.rol, tecnologia acrocspacial. s!stemas de ticmıx -Ciencİa de Matcria1cs e Jııgcnieria Mc(alıirgica. 

(ler. y 2' Ciclos) 
" 

real, tecnologia de materiales, gesti6n t6ımica y otros generale5' de ingeoie -lngenieria Eıcctrica. 
r!a, -lngenieıi.:ı Mecanica. t 

-lngenieria de SistelI'.3s y automa.lİca. 
, -Iııgenier!a Teleınatica, 

-Maquinas y MOlOrcs ıeımicOS. 
-Meclnica de Fluidos, , 
-Mec:anica de medios conr.inuos y teona de est:IUc 
turas. 
-Organizaci6n de empresas. 
-Tccnologia Electr6nica. 
-Teona de la Seİl.al y Comunicaciones. 

Complemeıılos de lııform4Uca 18 ız 6 Temas de bases de datos, sistemas operativos, metodologia de la programa -Ciencias de la Computaci6n e J~ligenciA Artifj 

(Ic:. y 2' cIcIos) , ci6n, etc. clal, 
-lngenieria Telcuıalİca. 
-Lenguajes y Sistem.as Inforınaticos. 

Complomeııtos de MlItem~ücas y 12 8 4 Temas de ecuaciones difcrcııciales, funcioncs especiales, y melodos numeri -Amlisİs Matentitico. ... 
Estadlsüca (le:. "/l' <iclos) cos para aplicaci6n eJi eIlos; dise.İio de experimentos, regrt.si6n lineal -Estadistica e Invcstig~ci6n Operativa. 

modelos lineales. senes temporales. -M6todos Matcm;iticos. 

---
(1) Se expresar6 el total de crtlditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo 0 curso, 
(2) Se menclonar6 entre partlntesls, tras la denomlnaciOn de la optativa, el curso 0 clclo que corresponda sı el plan de estudios configura Iu materia como optə,Uva 

de CUf$O " "Iclo. 
'IS', Ubremente decldlda por la Unlversldad. 
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