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una, coma demandantc, don Antonio Sanchis Espi, y de otra, coma deman
dada, la Administraci6n General del Estado, rcpresentada y defendida 
por cı Abogado de! Estado. 

Ei citado recurso se pr.:::ımoviô contra las Resoluciones del Minİstcrİo 
para las Administradones Pı1blica.." de fcchas 28 de rıovİembre de 1991, 
13 de septicmbr~ de 199a, 26 de nüVİembre de 1993 y 23 de diciembre 
de 1993, sobre adjııdicaciôn de destİno. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el sİguİenLe 
pronuneianıicnto: 

·Fallamos: 

Primcro.--Quc desestinıarnos d prescntc rccurso intcrpucstu pOi don 
Antonio Sanchis Bspi contra las l{cso]ul'iol!cs del Miniskrio pa!'a las Admİ
nislracionc6 Pliblicas de fecha 28 de novİcmlJre de 1891, Y J:J de septiembrc, 
2.6 de novicınbre y 23 dt! diciemhre de HJ9:3, deseritas en el primero de 
los antecedenu's de hedıo, que se considc .. an ajustadas al ordenamiento 
juridicu, eH cuanto a los extreınos implIgnados y sustanciados en las pre
::;ı'uLes a('tuaciones declarando sll confırmaci6n, en la ad,jıırHcacjon de de:=;
tin,), ('nmf) fundonario de carrera del Cuerpo de Tecnicos Auxiliares d(' 
lnformütica de la Administracion dc! Estado, sel3urı i:'l proeeso de İnte
gr;Ki6n dp la C'onvocatnriə de 20 de dickmbrc de 1991 (~nolctin Oficial 
de! Est'ldo" del 10 de encro de 19\12). 

S('guııdo.-No haeemos ıına expresa condena en cos!..as.» 

En su virt1ıd, ('stc Ministcrio de Admiıiİstraciones Publicas, de coo
[ormid::ı.d con 10 establecido cn los artıClllos 1 IS dc la Constituriôn, 17.2 
de la Lcy Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
prec.:eptm; eoncordanLes de la vigente Ley de la J"urisdicciön Contencio
so·Administrativ:1, ha dispuesto la publicaciôn de dicho [al!a en el .I3oletfn 
Oficial dd Estado., para general conocimiento y cumplimicnt.o en sus pro
pios trrminos de la mendonada sentencia. 

Lo que digo a W. IL. 
Madrid 30 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 11 de sept.iembre de 1992, 

.Boletin Ofidal del Estado~ del 22), el Subsecret.ario, Jaime Rodriguez
Arana Mufioz. 

Ilmos. Sres. Subsecret.ario y Direct.or general de la Funciôn Ptiblica. 

20982 ORDEN de 30 de agos'o de 1996 par la qW? se dUipone la 
publicaci6n, para genaral conocimwnto y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la, Sa.[a da lo Con
tencioso-Administrativo de la Audwncia Naciona~ ,en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/1.689/1993, 
promovido por don Miguel Sd.nchez Lozano. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha di(;'tado sentencia, ('on fecha 5 de marzo de 1996, eo CI recurso con
tcncioso-administratİvo numero 3/1.689/1993, en f'l que son part.es, de 
una, ('omo demandant.e, don Miguel Sanchez Lozano, y de olra, coma deman
dada, la Administraci6n General dd E~tado, rcpresent.ada y defendida 
por eI Abogado del Estadr:>. 

EI citado recurso se promovio contra la Resoluciön del Ministerİo para 
Ias Administraciones publica.'>, de fecha ı 7 de agosto de 1993, que deses
timaba el recursa de reposicion, interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraciôn Püblica, de fecha 7 
de mayo de 1993, sobre Compatibilidad de Actividades. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamient.o: 

~Fallamos: 

Primero.---Que debemos descstimar y dcsestimamos el presente recurso, 
numero 03/1.689/93, İnt.erpuesto por don Eduardo Fermindez de Blas, 
Lctrado, en nombre y representacion de don MigueI Sanchez Lozano, conlra 
las Resoludones del Ministerio para las Admİnistraciones Pı.iblicas de 7 
de maya de 1993 y 17 de agosto de 1993, esta en reposicion, descrİtas 
cn eI primero de los antecedentcs de hecho, que se consideran ajust.adas 
al ordenamient.o juridi.co, dedaramlo su confirmaciôn respect.o a La incom
patibilidad entre las actividades dd scctor pıiblico, y su pase a la situaciön 
de excedencia voluntarİa en la secundaria, (;ontenida en la Resoluciôn 
del Ministerio para la.,> Admİnİstraciones Pliblicas, de 7 de mayo de 199:3, 
que pretende desempcflar cı recurrcnt.e. 

Segundo.~No hacemos una expresa condena en c:ost.as.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blica8, de con
formİdad con 10 est.ablecido en lns articulos 118 de la Constitucion; 17.2 
de la Lq Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder .Judicial, y dernas 
precept.os concordantes de la vigentc Ley de la Jurisdiccion Contencio-

so-Administrativa, ha dispuesto la pııblicacion de dicho fallo en el -Boletin 
Oficial del Est.ado_, para general conocimiento y cumplimienw co sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septicmbrf' de 1[192, 

«Bolet1n Otkial de1 Est.ado_ del 22), el Subsecretario, .Jaime Ibdriguez
Arana MuIıoz. 

I1rnos. Sre:;. SllbSC(T(·ı.:ırio y Din'dor general de la Inspeccilın General 
de Servicius de la Adminİstracıön Pıiblica. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

20983 lUJ'--'WLUClÖN de 17 de septiu7Iıbre de UW6, del Harıro de 
Espalla, 1)()r la ıru' se hacen pılblicos tos ca.mbios d(' d1~visas 
c01'Tespondientı,j al (Ua 17 de septiemhre dR 19f)(;, '1UC pf 

Bnnco da f.'spmla aplicard. a las operacionas orr[1nrıria.s 
qUL" realice p')r su propia cuenta, y que tendrtin la con
s1:denwi6n de cotizacio-rws oficiales, a Pjectos de ra apli
(~(u>iô1l de lrı normativa v'igente que haga n:ferenC'ia a la.s 
mismas. 

1 dolar USA 
1 ECU 
1 marco aleman 
1 franco frances ............. . 
1 libra esterlina 

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

1 florin holandes ............ . 
1 corona danesa 
1 libra irlandesa 

ı 00 escudos portugueses 
100 dracmas gtiegas ... 

1 dôlar canadiense 
1 franeo suizo 

100 yenesjaponescs 
1 corona sueca 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelfn austriaco 
1 dôlar australiano 
1 dolar neozelandes 

Camhios 

Cornprador 

127,377 
159,566 
84,217 
24,784 

198,034 
8,358 

409,179 
75,149 
21,879 

204,823 
82,471 
5~,çı06 

92,908 
102,649 
115,608 

19,239 
19,673 
27,946 
11,968 

100,475 
88,846 

Vendedor 

127,633 
159,886 
84.:185 
24,834 

198,430 
8,374 

409,999 
75,299 
21,923 

205,233 
82,637 
53,012 
93,094 

102,855 
115,840 

19,277 
19,713 
28,002 
11,992 

100,677 
89,024 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Caslro. 

UNIVERSIDADES 

20984 RESOLUCION de.') de septiembreda 1996, de la Universidad 
de Murda, por la que se ordena la pubIicaciôn del acuerdo 
dd GonsPjo Social de 27 de junio de 1996 por el que se 
modifica la rehıciôn de puestos de trabajo de persunalfun
c-ionario de la misrna. 

El Consejo Social de cst.a ı;niversidad, en sesiôn celebrada CI dia 27 
de junio de 1996, adopw el siguientc acuerdo: 
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Aprobar la modificaciôn de la relaciôn de puestos de trabajo de persona1 
funcionario de La Universidad de Murcia, en las tenninos recogidos en 
eL anexo que se acompafia, a fin de homogeneiz.ar las denominaciones 

de los puestos de trabajo que figuran en La misma, sİn que ello implique 
modificaci6n en las retribuciones por el desempeiio de 108 mİsmos. 

Murcia, 5 de septiembre de 1996.-EI Rector, .Juan Monreal Martinez. 

RELACı6N DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA UNlVERSIDAD DE MURCIA 

Modificaciôn de denominaciones de los puestos, acordada por el Consejo Social en su sesi6n del dfa 27 de junio de 1996 

Centro de destiııo 

Facultad de Biologia .... " ....... " ................... . 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales 
Facultad de Quimica ................ . 
Facultad de Derecho 
Facultad de Psicologia ... 
Facultad de Letras 
Facultad de Matematicas 
Facultad de Medicina 
Facultad de gducaci6n ............................... . 
Facultad de Veterinaria ....................... .. 
Escuela Universitaria de Biblioteconomia ... 
Escuela Universitaria de Empresariales qe Carta~na 
Escuela Universitaria de Empresariales de Murcia 
Escuela Universitaria de Graduados Socia1es .... " 
Facııltad de Informatica ....... . 
Escuela Politecnica S. . ................. , .. :. 

Escuela Universitaria de Trab~o Social 
Facultad de Filosofia ..................... .. 
Escuela Universitaria de Enfenneria .. . 

C6digo 

141 
151 
165 
181 
194 
210 
225 
227 
241 
243 
256 
259 
264 
271 
276 
281 
298 
347 
397 

Denominaci6n actual 

Jefe de Secretaria 
Jefe de Secretaria 
Jefe de Secretaria 
Jefe de Secretaria 
Jefe de Secretaria .. 
Jefe de Secretaria 
Jefe de Secretaria 
Jefe de Secretaria 
JlO'fe de Secretaria 
Jefe de Secretaria 
Jefe de Secretaria 
Jefe de Secretaria 
Jefe de Secretaria .. 
.Jefe de Secretarla .. 
.Jefe de Secretaria 
Jefe de Secretaria 
Jefe de Secretaria 
Jefe de Secretaria 
Jefc de Secretaria 

Nueva denominaciöıı 

Jefe de Secci6n N22. 
Jefe de Secci6n N22. 
Jefe de Secci6n N22. 
Jefe de Secci6n N22. 
Jefe de Secci6n N22. 
Jefe de Secci6n N22. 
Jefe de Secciôn N22. 
Jefe de SecCİôn N22. 
Jefe de Secciôn N22. 
Jefe de Secciôn N22. 
Jefe de Secci6nN22. 
Jefe de Negociado N18. 
Jefe de Negociado NlS. 
Jefe de Secciôn N22. 
Jefe de Secciôn N22. 
Jefe de Secciôn N22. 
Jefe de Secciôn N22. 
Jefe de Secci6n N22. 
Jefe de Secci6n N22. 

20985 RESOLucı6N de 2 de septiembre de 1996, de la Universidad Autônoma de Madrid, por la que se corrigen errores de la de 7 de junw 
de 1996, por la que se ordena la publicaci6n del Plan de Estudios de Licenciad,o en Quimica. 

Advertido error, por omisiôn de La pagina 18 del anexo 2-C·del Plan de Estudios de Licenciado en Quimica, se transcribe a continuaciôn el texto 
omitido. 

Madrid 2 de septiembre de !996.-El Rector, Raul Villar Lazaro, por delegaciôn, La Vicerrectora de Ordenaciôn Acarlemica, Marta Bizcarrondo. 

ANEX02-C 

Contenido de! Plan de Estud.ios 

UNIVERSIDAD AI.Yl'ÖNOMA DE MADRID 

Plan de Estudws conducentes aL titulo de Licenciado en Quimica > 

Creditos totales para. optativas (1) 0 
3. Materiaıı optativas (en su ca.so) ~ Porciclo 0 

~ Cunıo 0 

Creditos 

Vincu1aci6n a areas 
Denominaı:'i6n (2) Breve descripci6n de! contenido de conocimiento (3) 

Pricti= 
Totales Te6ricos Icllnicos 

Quimica de los productos agricolas. 6 4 2 Componentes responsables de la calidad nutritiva y Edafologia y Qufmica Agricola. 
organoIeptica. Reacciones quimicas de alteraci6n en 
la postcosecha. Procesos de maduraciôn, almacena-
miento, transporte y manipulaciôn industrial. 

Quimica y acci6n de los plaguicidas. 6 4 2 Fungicidas, insecticidas y herhicidas. Mecanismos de Edafologia y Quimica Agıicola. 
acciôn y aplicaciones. Control de residuos. Interac· 
ciones plaguicidas-suelo. Lucha integrada. 

Bioquimica vegetal. 6 4 2 Enzimas y bioenergetica. Fotosintesis y respiraciôn. Edafologia y Quimica Agricola, 
Metabolismo de glucirlos y lipidos. Metabolismo nitro- Bioquimica y Biologia Molecll-
genado. Condlciones de estres. Reguladores de cre- lar. 
cimiento. Diagnôstico de nutriciôn de la planta. 


