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BANCO DE ESPANA· 

3161 RESOLUCı6N M 11 M febrero M 1997, Mi Banco M Espar 
na, por ta que se luıcen. pılblicos los cambws M divU;as 
correspondien.tes al dia 11 M febrero M 1997, que el Banco 
M Espana aplicard a tas operacwnes ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que ten.drdn ta consiMraci6n 
M cotuaciones oficiales, a efectos M ta aplicaci6n M ta 
normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divi3u 

1 d6larUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

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

) florln holandes ............................... . 
1 corona danesa ....................... , ........ . 
1 libra irlandes .................................. . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

ı d61ar canadiense ........................... " .. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca ...... , ............................ . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin. austnaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios . 

Cornprador 

141,388 
164,576 
84,537 
25,042 

232,019 
8,624 

409,762 
75,299 
22,182 

226,109 
84,225 
64,068 

104,461 
98,624 

114,838 
19,072 
21,329 
28,698 
12,014 

107,526 
97,233 

Vendedor 

14f,672 
164,906 
84,707 
25,092 

232,483 
8;642 

410,582 
76,449 
22,226 

226,661 
84,393 
54,176 

104,671 
98,822 

115,068 
19,110 
21,371 
28,656 
12,038 

107,742 
97,427 

Madrid, 11 de febrero de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

RESOLUCI6N M 20 M enero M 1997, M ta Direcci6n M 
Retaciones Institucionales y Administraciôn Local Mi 
Departamen.to M Hacien.da y Administraci6n PUblica, por 
ta que se da publicidad al cambiO M Mnominaci6n Ml 
municipio de Vi!labuena de Alava por Villabuena 
M Atava/Eskuernaga. 

EI .Boletin Oficial del Pais Vasco. numero 234, de 4 de diciembre 
de 1996, publicô la Resoluci6n de 20 de noviembre de 1996, del Director 
de Relaciones Institucionales y Administraci6n Local, por la que se aprueba 
el caınbio de denomİnaciôn de! municipio de Villabuena de Aı~va por 
Villabuena de A.ıava/Eskuemaga. 

Una vez· modificada la inscripci6n en el Registro de Entidades Locales 
y al efecto de que el cambio de denominaci6n del IJ1unicipio adquiera 
caracter oficial, en eumplimiento del artfculo 14.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Loeal, resuelvo: 

Articulo unico. 

Publicar el cambio de denominaciôn del municipio de Villabuena de 
A.ıava por Villabuena de A.ıava/Eskuernaga (dos denomlnaclones oficiales, 
Villabuena de .A.ıava en castellano y Eskuernaga en euskera), aprobado 
conforme al Becreto 271/1983, de 12 de diciembre, por el que se determina 

el proeedimiento para el cambio de nombre de los municipios del Pals 
Vasco. 

Vitoria-Gasteiz, 20 de enero de 1997.-El Director, Jose Maria Endemafio 
Ar6stegui. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCı6N M 8 M en.ero M 1997, M ta Universidad 
Polit€cnica M Madrid, porta que se dispone el cumpl" 
mien.to M ta sentencia dictada por el Tribunal Superior 
M Justicia M Madrid, en el recurso promovido por don 
Juan Carlos Suarez Bermejo. 

De acuerdo con 10 prevenido en el articulo 105. La) de la Ley de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuci6n en sus propios term~nos de la sentencia m.imero &-9, 
de la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de 30 de enero de 1993, que es firme, 
reealda en el recurso numero 2.056, interpuesto por don Juan Carlos Suarez 
Bermejo, eontra Resoluci6n Rectoral de la Universidad Politecniea d·e 
Madrid, de fecha 19 de septiembre de 1991, queconvoc6 la plaza numero 26, 
para Profesor titular de Universidad, relativa a la materia de soldadura 
e inspecciôn y ensayos en uniones soldadas, asi como contra dicha reso
luci6n iniciaI, una vez dictada en sentencia del Tribunal Supremo, de 9 
de maya de 1996, en recurso de interes de la Ley instada por esta Uni· 
versidad, asİ como et Auto de 25 de noviembre de! mismo ano del Tribunal 
Constitucional, en el recurso de arnparo qU'e esta iostituciôn promovio. 
La sentencia, cuya ejecuci6n ahora se ordena, tiene una parte dispositiva 
del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que estimando el reeurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Juan Carlos Suarez Bermejo, representado por la Pro
curadora dOM Maria del Carmen Ortiz Cornago, contra la Resoluciôn de 
la Universidad Politecnlca de Madrid, de 19 de septiembre de 1991, deses
timatoria del recurso de reposici6n formulado frente ·a otra Resoiuciôn 
de la misma, de 25 de febrero de 1991, que convoe6 la plaza numero 26, 
para Profesor titular de Universidad, relativa a la materia de soldadura 
e inspecci6n y ensayos eo uniones soldadas, asi coma contra esta, que 
incluyo dicha materia eo el area de conocimiento de "Construcciones Nava
les", que ya fıguraba en la öe "Ciencia de 105 Materiales e Ingenieria Meta
lt1rgica"; debem05 declarar y dedaramos que ta1es resolqciones no se ajus
tan a derecho, y eo su virtud, acogiendo Ias pretensiones del recurso, 
las revocaciones, anuhindolas y dejandolas sin efecto, condenando a la 
Universidad demandada a estar y pasar por 10 mandado, sin hacer expresa 
imposici6n de las costas causadas.' 

En virtud de i6 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le eonfiere el artieulo 76.e) de los Estatutos de la Universidad Poli
tecnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciem
bre (.Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1996), aeuerda la ej.,. 
cucion del fallo que se acaba de transcribir en sus propios tenninos, adop
taoda Ias medidas necesarias al efecto. 

Madrid, 8 de enero de 1997.-EI Reetor, Saturnino de la Plaza perez. 

3164 RESOLUCı6N M 15 M en.ero M 1997, M ta Universidad 
M Almeria, por ta que se orMna ta pubıicaciôn M ta auto
rU:aciôn para impartir el titu!o M Doctor en. Historia. 

Promovido por la Uni;ersidad de A1meria, ante ei Consejo de Uni
versidades, expediente para impartir estudios conducentes al tituio de 
Doctor en Historia, al amparo del artieulo 12.3 dei Real Decreto 185/1985, 
de 23 de enero, segun qued6 redactado por el articulo 1.0 del Real Deer.,. 
to 537/1988, de 27 de mayo, la Comisiôn Academlca del Consejo de Uni
versidades, eo su sesi6n de ı 7 de diciembre de 1996, y previo informe 
de la Subcomisiôn de Evaluaci6n (Humanidades), acord6' resolver favo
rablemente la petieiôn de la Universidad de A1merfa para impartir el titulo 
de Doctor en Historia. 

A1meria, 15 de enero de 1997.-EI Presidente de la Comisiôn Gestora, 
Alberto Fernandez Gutierrez. 


