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Miercoles 18 diciembre 1996 

Solicitante 

Ilustre Colegio Oficial de GeÔlogos. 

Seminarİo Planeamiento yOrdenaeiôn del Territorİo. Sec
eiôn Urbanismo del Instituto .Juan Herrera •. 

Ecomediterranİa. 

Amigos de la Tierra. 

Co!egio de Oficiales de la Marina Mereante Espano!a 
(COMME). 

Asociaei6n Ecologista Defensa Naturaleza. AEDENAT. 
Asoeiaciôn Extremeiia de Amigos de la Naturaleza 

(AEXAN). 

Colegio Ofieial de Ingenieros Tecnicos Agricolas de 
Centro. 

Sociedad Espanola de Ornitologia (SEO). 

Fondo Iberico de Conservaci6n de la Naturaleza. 

Universidad de Valencia. 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Tecnicos Indus
triaIes de Alicante. 

Iniciativa Rural. 

Total ........ . 

Actividad 

Curso de introducciôn a La metodologia de evaluaci6n 
de impacto ambiental. 

La rehabilitaci6n urhana ecol6gica: Las buenas pr:icticas. 

Impulsiôn de la red MED FORUM (red de ONG's de! Medi
terraneo por la ecologia y el desarrollo sostenible). 

Apaya a la red de coorôinaciôn para la conservaci6n 
Y UBO sostenible de los humedales de la mta migratoria 
atl:intico oriental. 

Curso de lucha contra la contaminaci6n por vertidos de 
hidrocarhuros. 

Campana sobre consumo sostenible y medio ambiente. 
Campaiıa rural de sensibilizaci6n y participaci6n ciuda

dana cn la prevenciôn y lucha contra incendios 
forestales. 

Curso de restauraci6n paisajistica de las riberas de cau
ces fluviales, graveras y vertederos. Evaluaci6n de 
impacto ambiental. 

Campana para la conservaci6n y el desarrollo sostenible 
eh eI Delta deI Ebro. 

La ecoauditoria, un instrumento para la mejora ambiental 
en las estructuras receptivas. Proyecto de sensibi
lizaci6n. 

Recicləje (campana de sensibilizaciôn sobre las tres R: 
Reducir, reutilizar y reciclar), en la Unİversidad de 
VaIencia. 

Cursos dmpacto ambientab y «Auditorias ambientales •. 

Jornadas sobre suelü, agua y media ambiente en la agri
cultura de! 2000. 
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Pre:ıupucsto 

Solicitado 

Pesetas 

1.000.000 

2.500.000 

8.608.680 

5.000.000 

3.160.000 

4.370.000 
5.000.000 

1.175.000 

3.485.000 

4.985.000 

2.850.000 

2.000.000 

5.000.000 

Concedido 

Pesetas 

820.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 
1.600.000 

1.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

1.440.000 

30.000.000 

28327 ORDEN de 2 de diciembre de 1996 por la que se resuelve 
el segundo plazo de la convocatoria de subvenciones a la 
realizaci6n de actividades coadyuvantes a los programas 
del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente (suprimido), relacionados con el medio ambiente. 

Tercero.-La motivacİôn de la presente Orden se halla en las califi
caciones efectuadas por la Comisiôn de Selecciôn en base a los informes 
y propuestas incorporados al expediente que han sido llevados por sus 
miembros. En las notifıcaciones individualizadas de esta Orden se reco
geran las puntuaciones alcanzadas en la respectiva solİcitud y la t1Itima 
de las subvencionadas, 0, en su easo, las causas que han motivado su 
desesti.maciôn. De eonforrnidad con 10 establecido en la base novena de La Orden de 

22 de febrero de 1996 ( .. Boletin Oficial del Estado_ de 2 de marzo), a 
propuest.a de la Comisiôn de Selecciôn acordada el dia 26 de noviembre, 
y con la composici6n establecida por la Orden de 2 de septiembre de 
1996 (.Boletin Oficial del Estado. de! 7), 

Este Ministerio ha resuelto: 
Primero.-Distıibuİr eI credito disponible de 11.705.000 pesetas para 

la concesiôn de las citadas subvenciones del segundo p!azo, de la siguiente 
forma: 

2.000.000 de pesetas, Seeretaria de Estado de Aguas y Costas. 
9.705.000 pesetas, Secretaria General de Medio Ambiente. 
Segundo.-Coneeder las subvenciones del segundo plazo que se recogen 

en eI anexo de esta Orden, por haber sido las aetividades resefiada.<; Ias 
que han obtenido una mejor caIifieaciôn de la Comisi6n de Selecciôn, con 
respecto al reparto efectuado en funciôn de las competencias de 105 ôrganos 
a que se refiere el punto anterior. 

Cuarto.-La concesiôn de las subvenciones se realiza sin perjuicio de 
la exigencia a los adjudicatarios del cumplimiento de cuantos requisitos 
se recogen en La convocatoria. En caso de incumplimiento las subvenciones 
sobrantes se concedenin, mediante la oportuna n'soluci6n, a las solicitudes 
ahora denegadas que hayan obtenido mejor puntuaci6n, 

Quinto.-Est.a Orden pone fin a la via administrativa y contra ella podra 
interponerse recurso ante la jurisdicciôn contencioso-administrativa, en 
el plazo de dos meses, a contar desde eI dia siguiente de su publicaci6n 
o de la recepciôn de su notificaciôn individualizada. 

Lo que comunico a V. E. Y V. 1. para su conocimiento, cumplimiento 
y demas efectos, 

Madrid, 2 de diciembre de i996,-P. D. (Orden de 25 de septiembre 
de 1996), eI Subsecret.ario, Claro Jose Fermindez-Carnicero GonzaIez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Aguas y Costas e nmo. Sr. Secretario 
general del Medio Ambiente. 

ANEXO 

Nıimero 

87 

Subvenciones 2 de marzo de 1996. Segundo plazo 

Presupuesto 

Solicitante Actividad 
Solicitado Concedido 

- -
Pesetas Pe:ıetas 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas 

I 
Universidad Politecnica de 

Agua. 
Cata.lu~ G. Tecnologia deıı AıuiJ.isis del va10r aiiadido 

gestiôn, 
al agua en su sistema de I 2.700,000 I 2.000.000 
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Presupuesw 

Nu.mcro So1icitante Actividad 
Solicitado Conc"did" 

Pesetas Pesetas 

Secretaria General de Media Ambiente 

24 
35 

51 
53 

Club de amigos de la UNESCO de Vigo CAUVl. 
Asociaci6n de Propietarios de Fincas Rı.istİcas de Los 

Santos de la Humosa. 

Plan de Acciôn Glahal para la Tierra-GAP Espafı.a. 
WWFj ADENA (Fonda Mundia1 para La Naturaleza). 

Congreso de turismo y medio ambiente. 
Estudio para el conocİmiento y protecci6n de los recursos 

naturales del munidpio de Los Santos de La Humosa. 

Programa GAP. 
Estudİo de viabilidad sobre La certificaci6n forestal cn ' 

Espafia. 

55 Fundaci6n Pere Tarres. Proyectos de educaci6n ambientaL 
56 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canalcs y Puertos, Curso b:isico sobrc impacto ambiental de las obras civi!('s. 

Demarcaci6n de Andaluda. 

5.000.000 1.150.000 
742.000 700.000 

3.400.000 2.000.000 
4.030.000 2.000.000 

2.194.900 1.300.000 
800.000 800.000 

77 Fundaci6n Internacional Olof Palme. Forum InternacionaL Desarrollo sostenible y cambio 
global en el area euromediterninea (estratcgias ener
geticas). 

5.000.000 1.150.000 

103 Instituto Tecnol6gico de la Bisuteria. Acdones de difusi6n de las tecnİcas de vertido cero. 2.370.000 605.000 

Total 

BANCO DE ESPANA 

28328 RESOLUCIÔN de 17 de diciembre de 1996, <kı Banco de 
Espana, por la que se hacen pıiblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dfa 17 de d'icieml)re de 1996, que eı 
Banco de Espana aplicard ala.'> operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraciôn de cotizaciones oJiciales, a efectos de la apli
caciôn de la normativa vigente que haga refereneia a tas 
mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ . 
1 marco aleman . 
ı franco frances . 
1 Iibra esterlina 

100 liras italianas 
100 francos belgas y luxemburgueses 

1 flortn holandes .. 
1 corona danesa .... 
1 libra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas .... 

1 d61ar canadiense 
ı franco suizo 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca 
1 corona noruega 
J marco fınlandes 
1 chelin austrfaco 
L d61ar australiano 
1 d6lur neozelandes 

Cambios 

Comprador 

130,263 
162,008 
84,084 
24,905 

217,018 
8,530 

407,963 
14,937 
21,976 

216,431 
83,374 
53,140 
95,020 
98,401 

114,316 
19,069 
20,160 
28,147 
11.948 

ıo:ı,325 

92.070 

Vendedor 

130,523 
162.332 
84,252 
24,955 

217,452 
8,548 

408,779 
75,087 
22,020 

216.865 
83,540 
53,246 
95,210 
98,597 

114,544 
19.107 
20.200 
28,203 
11,972 
ım,531 

92,254 

Madrid, 17 de didembre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

11. 705.000 

UNIVERSIDADES 

28329 RESOLUCı6N de 18 de n01)iembre de 1996, de La Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se di'mone el cıan
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en et recurso promovido por la Letra
da dona Maria Blanco Moreno, en nombre y representaci6n 
de de don Luis Enrique Lôpez--!i'igueredo Lechor. 

De acuerdo con 10 prevenid-o eu cı articulo 105.1 a) de la Ley de 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
viene a acordarse la ejecuci6n, en sus propios terminos, de la sentencia 
mlmero 414/1992, de La Secci6n Sexta de La Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de marzo 
de 1996, que es firme, recaida en eI recurso numero 459/1992, inter
puesto por la Letrada do na Maria Blanco Moreno, en nombre y rcpre
sentaciôn de don Luis Enrique L6pez-Figueredo Lechor, con las Reso
luciones de la Comisiôn Permanente de la Junta de Gobierno de la 
UPM, de 13 de enero y 20 de mayo de 1992, por las que no se aprob6 
la propuesta en su favor de contrataci6n como Profesor asociado a 
tiempo parda1 elevada por la Comisi6n de Selecci6n cn el concurso 
dı:, meritos, convocado por Reso1uci6n deI Rector de 28 de junio de 
1991, y se deneg6, ademas, la reclamaci6n de las retribuciones correS
pondiente al trabajo desempenado como Profesor en la ETSI de lndus
triales durante 10s meses de octubre, noviembre y didembre de 1991 
y diecisiete dias de enero del ano 1992, sicndo su parte dispositiva 
del sİguiente tenor literal: 

.Fallamos: Estimando el recurso contencioso-admİnİstrativo que nus 
ocupa, interpuesto por la representadôn proccsal de don Luis Enrique 
L6pez-Figueredo Lechor, contra las Rcsoludoncs de la Comİsİôn Perma
nente de la Junta de Gobierno de la UPM de !:3 de enero y 20 de mayo 
de 1992, por las que no se aprob6 la propuesta en su favor de contrataci6n 
como Profesor asodado a ticmpo pareial elevada por la Comisİôn de Sclec
d6n cn eI concurso de merİtos convocado por Resoluci6n de1 Rector de 28 

dejunio de 1991, y se denegô, adeımis, la reclamaci6n de 1a5 reirİbucioncs 
correspondientes al trabajo desempefıado como Profesor de la ETSl de 


