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Viernes 13 diciembre 1996

27924

CORRECCIDN de erraıas de la Resoluci6n de 10 de diciembre de 1996, del Banco de Espaiia, por la que SLJ hacen
pııblicos los cambios de divisas correspondientes al dia
10 de diciembre de 1996, que el Banco de Espaiia aplicard
a las operaciones ordinarias que realice por su propia
cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de cotizaclones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la normaliva vigente
que haga referencia a las mismas.

Advertida errata en la inserci6n de la citada Resoluci6n, publicada
en el .Boletin Ofıcial del Estado. nı1mero 298, de fecha 11 de diciembre
de 1996, pagina 37014, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn:
En los cambios correspondientes a 1 florfn holandes, columna ..Comprador" donde dice: .75,924., debe decir: .74,924 •.

ADMINISTRACION LOCAL
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RESOLUCIÔNde 13 de noviembre de 1996, de la Dipuıaci6n
Provincial de Salamanca, por la que se hace pııblica la
aprobaciôn del escudo /ıerdldico.y la bandera del Municipio
de.ll.fieza.

>

La Diputaci6n Provincial de Sa1amanca, actuando en virtud de las delegaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la
Conse.ieria de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Junta de Castilla y Leôn, acordô, en sesi6n oTdinaria de la Cornisiôn de Gobierno celebrada CI dia 25 de octubre de 1996, aprobar la bandera y escudo heraldico
municipaladoptado por el Ayuntamiento de Mieza, que han quedado bla·
sonados de la siguiente forma:
Escudo her:\Idico: Escudo partido, 1.0 cuartelado, un cabaIlero armado
sobre un caballo con una lanza; 2.° en campo de plata dos cabezas de
aguila de roble ranversadas, y 3. 0 en campo de 'azur un monte 0 peftasco
de sinaple, con un camino, sabre ondas de agua de azur y plata y superado
de un oUva.
Bandera: Fileteada de gules con un escudo municipal de Mieza en ci
centro -sabre fonda blanco.
Salamanca, 13 de noviembre de 1996.-El Presidente, AIfonso Fernandez
Mafıueco.

BOE num. 300

UNIVERSIDADES
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RESOLucıDN de 24 de octubre de 1996, de la Universidad
de Madrid, por la que se dispone el cumpli·
de la sentencia dicıada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso promovido por dofıa
Maria del Rosario Martin-Monıalvo y San Gil.

Poliıecnica

mienıo

De acuerdo con 10 prevenido en el articulo 105.1 a) de la Ley de la
Jurisdicciôn Contencioso-Adininistrativa de 27 de diciembre de 1956, viene
a acordarse la ejecuciôn, en sus propios tcrminos, UP. la sentencia mimero 212 de la Secci6n Sexta de la Sala de 10 ContencioscrAdministrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de febrero de 1996,
que es firme, recaida en eI recurso mlmero 844/1993, interpuesto por
doi\a Maria del Rosario Martin-Montalvo y San Gil, contra la Resoluci6n
del Rectorado de la Universidad Politecnica de Madrid, por la que se declarô
su jubilaciön forzosa por edad, ası como contra la de} mismo ôrgano de
10 de septiembre de 1993, por la que se descstimô el recurso ordinario
formalizado contra la misma, siendo su parte dispositiva del siguicnte
tenor literal:
.Fallamos: Que estimando en parte eı recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por doi\a Maria del Rosario Martin MontaIvo y San Gil,
contra la Resoluciôn de la Universid~d Polirecnica de Madrid, por la que
se declar6 su jubilaci6n forzosa por edad, asi como contra la del mismo
ôrgano de 10 de septiembre de 1993, por la que se desestimô el recurso
ordinario formalizada cantra la misma, debemos anular y anulamos esta
tiltima Resoluciôn en cuanto par la misrna se desestima la petici6n indemnizatorİa deducida por la recurrente, sienda ta! cornpetencia exclusiva
del Consejo de Ministros, al cual padra acudir, en su easa ı la interesada,
y rnanteniendo las relaciones impugnadas en todos sus restantes pranunciamientos. Ello Bin hacer exi>resa İmposiciôn de las costas causadas.lI
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En virtud de la expuesto, este Reetorado, de acuerdo con la competencia
que le confiere el articulo 76, e) de los Estatutos de la Universidad Politecnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciem'
bre (.Boletin Ofıcial del Estado. dcl 22 de enem de 1986), acuerda la
ejecuciôn del fallo que acaba de transcrihir, en SUB propios terminos, adop-.
tando las medidas necesarias al efecto.
Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Rector, Saturnino de la Plaza Perez.

