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ANEXom 

Autorizaciôn para el desempefto del puesto de Tesoreria por fun
clonario propio de la Corporacl6n 

Ayuntamiento de Premİa. de Mar (Barcelona): Tesorerfa (Resoluciôn 
de 1 de abril de 1996 de la Direcciôn General de Administraci6n Local 
de la Genera1idad de Cata1ufia). 

N' 

BANCO DE ESPANA 

14643 RESOLUCIÖN ik 21 Mjunio M 1996, del Banco M Espaiia, 
por la que se hacen püblicos los cambios que este Banca 
de Espaiia aplicard a las operaciones que reaJice por pro
pia cuenta durante los dias del24 al 30 de junio de 1996, 
saJvo aviso en contrario. 

BiJ1etes correspontJ,ientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiia: 

1 d61arUSA: 

Billete grande cı) ............................. . 
Billete pequefıo (2) ........................... . 

1 marco al€man ..... _, .......................... . 
1 franco franees .................... " ............. . 
1 Iibra esterlina ................................. . 

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

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 Iibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses' ........................ . 
100 dracmas g:riegas ............................... , 

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

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............... ~ .............. .. 
1 marco finıandes ............................. .. 
1 chelin austriaco 

Otros bületes: 
1 dırham ........ .. 

Comprador 

124,62 
123,34 

81,56 
24,07 

191,92 
8,11 

396,39 
72,78 
21,19 

197,51 
79,45 
51,67 
91,19 
99,03 

114,41 
18,79 
19,07 
26,84 
11,59 

13,20 

(1) Eııta cotlıaci6n eIJ apllcable a 108 billetes de 10,20,60 Y 100 d6larea USA. 
(2) Aplicable para ios billetelil de 1,2 Y 6 d61area USA. 

Vendedor 

129,76 
129,76 

84,92 
25.06 

199,84 
8,44 

412,73 
75,78 
22,06 

205,65 
82,73 
53,80 
94,95 

103,11 
119,13 

19,56 
19,86 
27,95 
12,07 

14,82 

Madrid, 21 de junio-de 1996.-El Director.geneal, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
VALENCIANA 

14644 ORDEN de 16 M mayo ik 1996, de la Consejeria M Pr .. 
sidencia, por la que se dispone la publicaciôn de la adhe
si6n del municipio de Pilar de la Horadada a la Manco-
munidad de Bajo Segura. 

Articulo ı1nico. 

Publicar la adhesi6n del municipio de Pilar de La Horadada a la Man
comunidad de Bı:ijo Segura, al haberse acreditado en el expediente la lega
lidad de las actuaciones. 

Valencia, 16 de mayo de 1996.-El Consejero, Jose Joaquin Ripoll Serra-
no. 

UNIVERSIDADES 

14645. RESOLUCIÖN M 5 M jıinio M 1996, M la Universidad 
de Castilla--La Mancha, por la que se dispone el cumpıı. 
miento de la sentencia dictada por el 1'ribunal Superior 
de Justicia de CastiUa-L€ı Mancha, en el recurso promovido 
par do'na Ascensi6n Palomares Ruiz. 

De acuerdo con 10 prevenido en el articulo 105), a), de la Ley de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
viene a acordarse la ~ecuci6n en sus propios terminos de la sentencia 
nı1mero 316 de la Sala de 10 Contencioso--Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 17 de mayo de 1996, que es 
firme, recaıda en el' recurso interpuesto por dofi.a Ascensİôn PaIomares 
Ruiz, contra acuerdos de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre dene
gaci6n de prôrroga del côntrato de Profesor asociado de La recurrente 
en e1 departamento de Pedagogia (ı1rea de .Did8.ctica y Orgcmizad6n Esco
lar) de la Escue1a Universitaria de Profesorado de Educaci6n General Basi
ca de Albacete cuya parte dispositiva es del si~iente tenor literal: 

.Fallaınos: Estimamos et recurso interpuesto y anulamos los actos adıni
nistrativos objeto del presente recurso por resultar contrarios a los dere
chos fundamentales de la recurrente a la libertad sindical y de acceso 
a ias funciones pô.blicas en condiciones de igualdad y con arregIo a los 
principios de merito y capacidad, reconociendo el derecho de la actora, 
dofi.a Ascensiôn Palomares Ruiz a no ser discriminada por raz6n de su 
actividad sindical y consecuentemente a la renovaciôn de su contrato coırıo 
Profesora :Asociada de 1a Universidad de Castilla-La Mancha en la Escuela 
Universitaria de Profesorado de Educaci6n General Ba.sica de Albacete 
para el presente curso academico, condenando a la Universidad de Cas
tilla-La Mancha a estar y pasar por dicha declaraci6n. Con expresa impo
sici6n a la precitada Universidad de las costas procesales del presente 
recurso.» 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con las com
petencias que le confiere el articulo 33 de los Estatutos de la Universidad 
de Castil1a·La Mancha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de 
agostô (_Boletin Oficia1 del Estado- del 10), acuerda la ejecuci6n de! falIo 
que se acaba de transcribir en su propios terminos, adoptando las medidas 
necesarias al efecto. 

Ciudad' Real, 6 de junio de 1996.-E1 Rector, Luis Anoyo Zapatero. 


