
nİstratİvo del Tribunal Superİor de .Justicia de Madrid, en el termino de 
nueve dias a partir de la publicad6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado~. 

Madrid, 23 de marzo de 1998.-El Dİrector general, Roberto Perez L6pez. 

N 

BANCO DE ESPANA 
10301 RESOLUCIÖN de 30 de abril de 1998, del Banco de Espaiia, 

P01' la, que .se hacen piiOlicos los cwntn:os de divisas cOr"l"'es
pondientes al dia 30 de abril de 1998, que el Banco de 
Espwıa aplicard a la,s opeı'aC'1:(nıes ordbut:r1(ıs qve real/ee 
por S1.ı propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
coUzaciones ofiôa.{.es, a efectos de la aplicaci6n de la nor~ 
nwtiva vi,qente que haya referencw a tas mümıas. 

Cambios 

Divisas 

Comprador Vendedor 

1 d61ar USA ..................................... . 152,322 152,626 
1 ECU ......................... . 167,736 168,072 
1 nıa.rco aleman ................................. . 84,835 85,005 
1 franco frances ............ . 25,303 25,353 
llibra esterlİna ..... . 254,042 254,550 

100 liras italianas 8,592 8,610 
100 francos beıgas yluxemburgueses ..... . 411,041 411,863 

1 florin holandes ............................... . 75,355 75,505 
1 corona danesa ......................... . 22,244 22,288 
llibra irlandesa ................................ . 213,646 214,074 

100 escudos portugueses .................. . 82,770 82,936 
100 dracmas griegas .............................. . 48,271 48,367 

1 dôlar canadiense ............................. . 106,162 106,374 
1 franco suizo ................................... . 101,649 101,853 

100 yenes japoneses ............. . 115,282 115,512 
1 corona sueca .................................. . 19,667 19,707 
1 corona noruega ............. . 20,428 20,468 
1 marco :finlandes ............................ . 27,941 27,997 
1 chelin austrfaco 12,057 12,081 
1 d6lar australiano .. 99,116 99,314 
1 d61ar neozelandes ....... . 84,492 84,662 

Madrid, 30 de abril de 1998.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
1 0302 RESOLucrÖN de 1 de abril de 1998, de Ut Uni1J"rsidad de 

Alcald, por la que se dispone la publicac'i6n de la senteru::ia 
d1:ctada por et Tr'1:tn.ınal Superior' de Jw:;ticia de Madrid, 
en el recurso pr'(Ylnouido por don Roberto Angel Ferndndez 
Sanchidridn. 

De acuerdo con la prevenido en el articulo 105.1, a), de la Ley de 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, Vİene 
a acordarse la ejecuci6n en sus propios terminos de la sentencia nume, 
ro 48 de la Secciôn Octava de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribuna.l Superior de .Justicia de Madrid de 21 de enero de 1998, 
que es firme, recafda en eı recurso contencioso·administrativo nı1· 

mero 1.456/1997, promovido por don Roberto Angel Pernıi.ndez Sanchi
drian, contra la resoluci6n del excelentisimo senor Rector de la Universidad 
de Alcala, de fecha 21 de julio de 1997, en el particular que declara la 
na provisi6n de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, del 
area de conocİmiento de «Psİcologia Evolutiva y de la Educaci6n», por 
incumplimiento, por parte de la Comisi6n evaluadora del concurso, de 
la dispuesto en los articulos 9,1, b), y 8.5 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, siendo su parte dispositiva del siguiente tenor literal: 

«Pallamos: Que desestimando el recurso contencioso"administrativo 
interpuesto por don Roberto Angel F'ermindez Sanchidrian contra la reso
luci6n del excelentisimo senor Rector de la Universidad de Alcala de 21 
de julio de 1997, en el particular que declaraba la na provisiôn de la 
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del area de conocimİento 
de «Fsicologia Evolutiva y de la Educaci6n» por incumplimiento, por parte 
de la Comisi6n evaluadora del concurso, de 10 dispuesto en los articulos 
9.1, b), Y 8.5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, debemos 
declarar y declaramos que el acto impugnado na vulnera el derecho fun 
damental reconocido en el articulo 23.2 de la. Constituciôn, sosteniendo, 
en consecuenciay desde la. perspectiva constitucional ı1nicamente, su plena. 
validez y eficacia. 

Con imposiciôn de las costas causadas al recurrente. 
Esta. resoluci6n es firme. 
Asi por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y firma

mos.» 

En virtud de 10 dispuesto, este Rectorado, de acuerdo con las com" 
petencias que le coniieren los Esta.tutos de la. Universidad de Alcalıi., apro
bados por Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio (IBoletin Oficial del Esta" 
do» de 30 de julio), acuerda la ejecuci6n del fallo que se acaba de transcribir 
en sus propios terminos, adoptando al efecto las medidas oportunas. 

Alcala de Henares, 1 de abril de 1998.----El Rector, Manuel Gala Muftoz. 


