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-BANCO DE ESPANA 

1 611 7 RESOLUCION M 12 M julio de 1996, del Banco de Espana, 
por la que se hacen pıiblicos los cambios que este Banco 
de Espaiia aplicara a tas operaciones que realice por pro
pia cuenta durante los dias del 15 al 21 de julio {ie 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a tas divisas objeto 
de cotizaciôn por el Banco de Espana: 

1 dalar USA: 

Billete grande (1) . 
Billete pequefi.o (2) 

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

100 liras italianas ............. 
100 francos beıgas y luxemburgueses 

1 florin holandes 
1 corona danesa 
llibra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas ... 

1 d61ar canadiense 
1 franco suizo ..... 

100 yenesjaponeses 
1 corona sueca .... 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 cheli'n austriaco ............. 

Otros biUetes: 
1 dirham ... 

Comprador 

Pesctas 

123,91 
122,63 

81,59 
24,10 

192,47 
8,10 

396,00 
72,67 
21,18 

197,65 
79,39 
51,90 
90,35 
98,85 

112,49 
18,49 
19,08 
26,65 
11,59 . 

13,15 

(1) Esta cotizacion es aplkabJe a 105 bilJetes de 10. 20, 50 Y 100 d6)are5 USA. 
(2) ApJicable li los billetes de 1, 2 Y 5 d61ares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

129,02 
129,02 

84,95 
25,10 

200,41 
8,43 

412,33 
75,67 
22,05 

205,80 
82,67 
54,04 
94,07 

102,93 
117,13 

19,25 
19,87 
27,75 
12,07 

14,76 

Madrid, 12 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 

1 6118 RESOLUCı6N de 11 de junio de 1996, de la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se delegan campetencias 
en eı Vicerrector de Asuntos Econ6micos de esta Univer
sidad. 

De conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 103.2 del Real Decreto 
1280/1985, de 5 de junio, por eI que se aprueban tos Estatutos de la Uni
versidad de Alcahi, este Rectorado, en uso de las facultades que le son 
propiaS, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 99 del mismo texto 
legal, resuelve: 

Delegar en eı Vicerrector de Asuntos Econ6micos de la Universidad 
de Alcahi don Jose Antonio Gonzalo Angulo: 

Cuantas competencias sean inherentes a la consideraci6n y calificaci6n, 
con todos los efectos que lega1mente procedan, como 6rgano de contra
taci6n de la Universidad de Alca1a. 

La ordenaci6n de pagos y gastos de obligaciones contraidas por la
Unİversidad. 

La suscripci6n de convenios con otras instituciones y/o entidadcs, 
pıiblicas y privadas, de naturaleza econômica, previa La tramitaci6n legal 
oportuna. 

Se ratifican expresamente todos los actos realizados por el mencionado 
sefior Vicerrector, en las materias objeto de delegaci6n, desde su primer 
nombramİento el dia 31 de marzo de 1986. 

Notifiquese la presentc Resoluci6n al ôrgano delegado y publiqucsc 
para su general conocimiento. 

Alcala de Henares, 11 de junio de 1996.-El Rcctor, Manucl Gala Mufıoz. 

1 611 9 RESOLUCION de 21 de junio de 1996, M la Universidad 
de Valladolid, por la que se dispone et cumplimiento de 
la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo deı Tribunal Superi.or de Justicia de Castilla 
y Le6n, con sede en Valladolid, en el recurso contçncio
so-administrativo, promovido por don Cesar del Amo 
Galdn . 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla y Leôn ha dictado sentencia, con fecha 2 de mayo 
de 1995, en cı recurso contencioso-administrativo numero 1.594/1993, en 
cı que son partes, como demandante don Cesar del Amo Galan, y como 
demandada la Universidad de Valladolid. 

El citado recurso se promoviô contra las Resolucioncs rectorales de 
la Universidad de Valladolid, de fecha 14, 19 Y 26 de mayo y 7 de juIio 
de 1993, por las que se publicaban tas listas de aspirantes admitidos y 
exchıidos de algunas de las categorias convocada..<; a concursos-oposiciôn 
restringidos, el13 de marzo. 

La parte dispositiva de La citada sentenCİa contiene el siguiente pro
nunciamieİlto: 

.FallamoS: Que estimando eI presente recurso contencioso-administra
tivo, debemos anular y anulamos, por su disconformidad con eI ordena- • 
miento juridico, las Resoluciones del Rectorado de la Universidad de Valla
dolid, de 14, 19 y 26 de mayo y 7 de julio de 1993, en cuanto que dedararon 
la exdusiôn de don Cesar del Amo Galan de los concursos-oposici6n res
tringidos, convocados en 13 de marzo anterior, para cubrir las vacantes 
en la plantilla de personallaboral y, en consecuencia, deCıaramos su dere
cho a ser admitido a los concursos; en cuanto a las plazas de Auxiliar 
de Servicios (Burgos), Auxiliar de Biblioteca (Burgos), Vigilante ane-
xo II, Mozo anexo II y Auxiliar de Servicios anexo II. No hacemos expresa 
İmposiciôn de costas. 

Asi por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamm;, mandamos y firma
mos.~ 

Asimismo, y segun 10 dispuesto en el articulo 107 de la Ley de 27 
de diciembre de 1956, reguladora dc la JüristJicciôn Contencioso-Admi
nistrativa, por parte de la Universidad, se instô a la Sala sobre la posible 
via de ejecuci6n de esta sentencia, en cuanto que' haçe referencia a puestos 
de trabajo que, desde La promulgaciôn de la Ley 12/1994, de 26 de mayo, 
se encucntran adscritos a la Universidad de Burgos, puestos sobre los 
que el Rectorado de la Universidad de Valladolid no tiene compctencia 
a1guna. 

EI 13 de junio de 1996, la Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo dicta 
la siguiente providencia: 

~(Visto) EI anterior escrito en el que el actor interesan la fonna en 
que ha de ser ejecutada la sentencia, renunciando a su derecho a las 
plazas de Auxiliar de Servicios (Burgos) y Auxiliar de Biblioteca (Burgos), 
unase a los autos de su razon y de su razôn y dese traslado a la repre
sentaciôn de la. Universidad demandada para que se cumpJa inmediata
mente el fallo en cuanto a los puestos de Vigilante anexo II, Mozo ane
xo II y Auxiliar de Servicios anexo II .• 

En su virtud, este Rectorado, de çonformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, ha dir;puesto la publicaciôn de dicho 
fallo y el cumplimiento en los t.erminos manifestados en la providencia 
de 13 de junio de la expresada sentencia. 

Valladolid, 21 de junio de 1996.-EI Rector, Francisco Javier AJvarez 
Guisasola. 


