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4 Empresa B: Estados 8 6 2 Anáhsis económico financiero. Planificación Economía Financiera y Contabi-
FInancieros. Planitica- estraté&.ica. fidad. Organización de Emprc-
ción y Control. $Os.

4 Economía del Sector 12 9 3 Presupuesto público. Las Empresas públicas. Economía Aplicada.
Público Espanol.

5 Microeconomia. 12 9 3 Aplicaciones econométricas y equilibro gcne- Fundamentos del Análisis Eco-
raL La construcción de modelos. nómico.

5 Historia e' Instituciones 6 6 - Origen y evolución de las principales inslitu- Historia e Instituciones Econó-
Económicas Interna- ciones internacionales. micas.
cionales.

5 Economía Sectorial. 8 6 2 Economía industrial. Competitividad yestra- Fundamentos del Análisis Eco-
tegias. nómico.

S Economía de Galicía. 6' 3 3 Visión global de la economía regional de Economía Aplicada.
Galicia.

5 Sistema Fiscal Español. 8 6 2 Imposición autonómica y local. Ley General Economía Aplicada.
Tributaria.

Asignaturas optativas

CreditM globa¡e~ porcurso
Carga semanal

'.no e:\lgidos para oplatlVas
Teóriros Practiros chnicos

,

5 , 20 5 2

Relación- de asignaturas optativas

Denominación Breve dcscri'pción del contenido Adscripeion a arcas de ronocimin'llo

ESPECIALIDAD DEL SECTOR PÚBLICO

EconomÍa de los Sen'icios Públicos

Ocho créditos + cuatro créditos prácticos.

EconomÍa Regional y Urbana

Cinco créditos + tres créditos prácticos.

ESPECIALIDAD DE ECONOMÍA FINANCIERA

Mercados e intermediarios financieros

Ocho 'créditos + cuatro créditos prácticos.

F!nam:as !mernacionales

Cinco créditos teóricos + tres créditos prácticos.

ESPECIALIDAD ECONOMÍA fNTERNACIONAL

Finan::as !mcrnacional"s

Cinco créditos + tres creditos prácticos.

Econom{a de la CEE

Ocho créditos teóricos + cuatro créditos prácticos.

Análisis de los servicios públicos y estudios específi- Economía Aplicada.
cos de los más importantes.

Instrumentos teóricos de la economía del territorio Fundamentos del análisis económico.
y estrategias para su estructuración.

El entorno financiero de la economía- real. Agentes, Fundamentos del J}nálisis Económico.
servicios y productos. Innov.ación financiera.

,
~lovimientos internacionales de capital. Mercados Economía Aplicada.

de divisas. Euromercados..

Movimientos internacionales de capital. Mercados Economía Aplicada.
de divisas. Euromercados.

Politicas sectoriales de la CEE. Relación de la Economía Aplkada.
economía &a:lIega con la comunidad.

,

1035 RESOLUCJON de'/6 de diciembre de 199/, de la Unil'ersi
dad de EXTremadllra, por la que se ordena la publicación de
la relación de pucstos de trabajo del personalfuncionario de
la AdminiSTración y ServicIOS de la misma.

Por acuerdos de la Junta de Gobierno de esta Universidad, de fecha
18 de noviembre de 1991, y del Consejo social en sesión plenaria de 12
de dIciembre siguiente, fue aprobada la actualización de la relación de
puestos de trabajo del personal funcionario de la Adminlstración y
Servicios de la Universidad de Extremadura. y con el fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 30j1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Este Rectorado, en uso de las competencias otorgadas por el articulo
67 de los EstJtUloS de la Universidad de Extrcmadura. aprobados por
Real Decreto- 1069/1991 de 5 de julio (<<Boletín Oficial del EstndQ)
número 164. del 10), ha 'resuclto ordenar la publiGICIÓn en el «Boletín
Oficial del ESlado» de la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de Administración y Servicios de la Universi~ad _~e
-Extremadura, recogida en el anexo y referidas en sus cuantías al eJerCiCtO
presupuestario de 1991.

Badajoz, 16 de diciembre de 1991 .-El Rector. César Chaparro
GÓmcz.
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LilS establecidas en la (jnlen dé ¿ d·: diCIembre d", 19S0, sebre
relaciones de pU'~é'tos d,' t:'at"'Jo de Id ll<ÍwJ.nistraciÚn c1<:o'1 Estado
HLO.E. del -S) y Id Urd"n d'.' G d,! tcbnno d'! ,jb'-), por la qUé> ",e-

dispone 1.;; publicaccun d" Id "c"j)ln '<)¡, c:JH]nHta dC'
Secretarias d'! ~:;L.,(io de llJ.ci0HJ.-, J par.] ld Admlni~tr",_ on
Publica en la q'w '5'_' ¿¡p¡:-ueba ,!l mü<i(· (J d,: ,,,lilCJun,,,; (!.~, ["¡,-5 es
de trdbajo 'le p,.,rsc,n"1 rU[jClüll"L~(' s,- d¡ctan :lorm ..,s patd su
elaboración (B.O.E. d,· 7 11(' [,'bH_'l"-.l ., i9i;'}I.
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Nivel C.D.

TI' Tipe> ti", plH,stO.

FP Forma oe pn.>v]. s lon.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

ADH\ " Ad~<:rlf>C16fl ,1 AdminlstraCIones PúbJ leas.

N PUest.ol:". no singularizado.

e Conctlro.;o.

1036 ORDEN de II de diciembre de 19y l. de fa COJlscicna de
Poitfica Tcrrilonaf, por fa que 5(' fwcnl púNicas fus normas
slIbsidian({s' de La !finte/a .l' el Catáfogo de HiNles a
Protcger, ¡JI'olllOridas por esta CO/lsejn¡'a.

En scsíón celebrada el día 4 de diciembre de 199L v por el Consrjo
d\.' Gobierno de -la Comunidad de Madrid, se ha adoptádo, entre alfaS,
acuerdo que dice:

«Primero.-Aprobar definitivamente la revisión de las Normas Subs!
diarias de Planeamicnto del término muniCipal de La Hirucla \' el
Catálogo de Bi.cnes a Proteger complementario de las mismas, redacta
das por la Consejería de PolíticJ TerritoriJl.

Scgllndo.-Significar que a la prcscntt' modificación le resulta de
aplicación lo dispuesto ~n la Ley 8/1990, de 25 de julio_ sobre Reforma
del Régimen UrbanístKo y Valoraciones del Suelo. quedando,cn
COilsccuencia. sujeta al cumplimiento de los deberes urbanísticos, con el
alcance determinado en la misma, en virtud de lo di:.pucsto en la
disposición adicional primcra,"trcs. '

Tercero.-Publicar el presente acuerdo en el "Boletín Oficial de la
Comunidad, de Madrid" y en el "Boletín Oficial del Estado". en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 del Decreto 69/1983,
de 30 de junio; artículo 44, en relación c:on el 56. de la vigente Ley del
Suelo, y articulo 151 del Reglamento de Planeamiento,)}

Lo que se hace público para general conoeinllento, significándose
que el tramerito acuerdo agota la vía administrativa, pudiendo inlcrpo
nctsc contra el mismo recurso de reposición, prevía al contencioso
administrativo, para ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha
de inserción de la presente Orden, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 14.1 del Decreto 69/1983, de JO de junio, antes citado,
significándose que el mismo deberá ser presentado por conducto de esta
Consejería de Política Territorial.

Ejercer 1<1 jefatura dC' todo el l'ersonal dio' Adllnnlstración
v ServiCIOS destinado en la unidad orgánica d~ que se
trate, por s!eleqación del Gel-ente, Sln perJUIcio de la
direcCIonfunclonal que ]e corresponde al llecano/Oil-ector
del Centro Y/Q lJirector de Departamento,
n'sponsabi 1 i '.'lOdose del cumpllmiento de la normativa de
personal y ve]ilndo por la cobel·turil permanent_e de los
serVlCl(}S.

FUNCIONES PI':!' l'UE~;TO DE ·rRAHA.JO DE ADM 1Nl STRADOR 0.1'; CENTRO
UNl Vl:RSITAR 10

A.L. Puesto a Lü)')u.. l1Zil¡-..

H.E. J'-'rnad<l de tlab<l]O diferente a la estableCida de
torma g<:merill pi¡ra Iv:> funcionarios.

Exll Todos los Cuerpos <) Escala.s de Admilllstrilclón
General, con exclusión f'spcciflca de todo::. 105
comprendidos en los sectores de DocenCia,
J nvest iqac ión, S<lnidad. S<:rv i ei05 rusta Jes y
l{·j('c¡ráficos, ln:,t.iLuclones l'enLtcnclarlas Y
¡'ral1'j!'ort{' AelTo y f1et.c'orologia. '

S Puesto sin']uiarlzado.

"4 '" Admlllistraclón dc;1 EStildo, dp :;'15 OJ;:'J3nlsmos Autollomos
y d'-' las Univ<:tr¡;idad¡,s.

GR '" Adscripción a gTupOS,

1.-

(lJ

;).- Respon.'iabillZarse de lil qe:;t.iÓn, coordlnacion y tramitilción
ti", expedlt'ntes de: matriculac.i.ón de alumnos, tasas, becils,
COnVillldaciones, traslados de expedlent.e~, incidencias de
pEcYSOna 1, contabi lldad, tesoreria. expedIentes econón)icos,
lnventalH_'.s, registro, etc. slqui('ndo las InstrUcc~ones

ülqalllC<lS de la Gerencia y funcionales del Derano/Director
del c.entro 'y/o Director de Departamento y de' acuerdo con la
pstructura d", los ServiCIOS C~ntrales d~ la Univers~dad.

3.- fJrganl2dr y ll€'var il cabo la cont ..billzaclon interna de
créditos y yastos del Cí'ntrc en los dife-I-entes conceptos
presupuestar HJS as_ignados.

Madrid, 11 de diciembre de 1991.-EI Consejero de Politíca Territo
rial, Jase María Rodríguez Colorado.

BANCO DE ESPAÑA
4.- RP.':;pon~'ClbiIJzarse de la i:lpllcación en su lHlldad funcional

y de mal,tener actual.i.:.:aClu el conOCImH'nto de t.oda la
normativa que haya sid<:; oflc'iaimente publ~cada o
transmltida al puesto descrIto en asuntos que son
competenclas de su Unldad_

1037 RESOLC'C/ON de 16 de C!1('fO dc 1992. del Banco de
Espalla. por la que se hace!1 publicos 105 cambios (!Iiciaf('s
de! Jlcrmdo de Dirisas def dúJ. 16 de C/lero de 1992.

Cambios~.- Concretar la normatlva funcional .i.nt¡,nna del Centro segun
Indica(,~ones del Decano/Director, y en lo qUE' atal\a a
actlVldades de los Departamentos en base a las .i.ndicaciones
de los Directores de los mlsmos. en· armonia con la
eBtableClda organicamente por el Rectorado y la Gerenci<l.

Divisas convertibles

Comprador Vendedor

Coordinar ldS distintas actIvidades ba,)o su dependencia en
el Centro.

Partlcipar en las tare~s de lnformatlzaClón en el sector de
su competencia.

Hesponsainllzarse de ]0'1 ildmullstraclon, custod.i.a, control
y uso correcto de todil la documentación bienes y medios
propiedad de la UniVerSidad y asignados il su Un.i.dad para l~

u'",lización de la actividad correSpondIente.

102.662
129,549
63.595
18.644

181.013
8.439

308,827
56.470
16.397

169,382
73.390
55.150
89.054
71.641
80,223
17.459
16.176
23,338

903.633
76,359

102.354
!29,161
63,405
18,588

180.471
8.413

307.901
56,300
16,347

168.874
73,170
54.984
88.788
71.427
79;983
17.407
16.128
13.268

900.927
76.131

l dólar USA
1 ECU
1 marco alemán
I franco francés
1 libra esterlina

100 lirOls italianas
100 francos bclgDs ) luxemburgueses

1 florín holandés .
I co"rona danesa
1 libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

1 dólar canadiense
1 franco suizo

100 yenes Japoneses
I coron3 sueca _ _ '
I corona noruega
I marro finlandés

100 chelines austríacos
1 dólar australiano ... __ . .

Madrid, 16 de enero de 1992.-EI Director general, Luis Maria Linde
de Castro.

reunlones que convoque e 1 Gerente y en
deba ilsistir en funCIón de sus

loó
que

PartlClpar en
ot.ras il las
competencias_

Eldborilr los dat.os, estadistlcas, est.udIoS e lnfor-mes
correspondlentes a 101; asuntos prop.i.os de su competencla,
y que ",;tilndo relacionados con el Centro le encomiende el
lJecilnojDirector o Gerenc~a.

Heil]lzar aquellas ot.ras tareas afines al puesto que le sean
encomendados por sus super tores y/o resu] ten neC"E'sar iaspor
ra;cones de ,.;(:r-Vlt:HJ,. p"rtH;ulilrm(:nte aqutllas que se
derIven de los COfloclrnH,'ntos o .experIenc~as pr-ecedentes
aludIdas como merItos valorados en el concurso de
tllilgnacloll del f-Ju'C'sto (, los adquiridos en cursos de
per(ecclülH'lmISllto 011 los cuales pilrticlpe por razón de la
ocupaclon del p~e~to_

7. -

9

8. -

J \l.-

11. -


