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Undecimo.-En 10 no regulado en la presente Orden, las subvenciones 
se reginin por 10 establecido en 108 artlculos 81 y 82 de la Ley General 
Presupuestaria, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Adrninistraciones PUblicas y del Procedimiento Adrninİstrati'vo 
Cornun, y por eI Reglamento del Procedimiento para la concesiôn de sub
venciones pı1blicas aprobado par Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembn>. 

Duodecimo.-Quedan derogadas las Ordenes deI Ministerio de Comercio 
y TurİsIDO de 3 de noviembre de 1995, qUl.' regulan la cot1cesiôn de ayudas 
ala informaciôn sobre la distribuciôn comercial, a la fonnaciôn profesional 
y a la difusi6n de la İnnovaCİôn. 

Decimotercero.-La presente Orden entrani en vigor eI dia siguiente 
al de su publicaci6n en el ~Boletin Oficial de1 Estado». 

Madrid. 6 de febrero de 1996. 
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BANCO DE ESPANA 

2747 RESQLUCION de 7 t:k.febrero de 1996, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen publicos los cumbios de divisas corres~ 
pondientes al dıa 7 de febrero de 1996, que el Banco fk' 
E"'spaiia aplica'ra a las opera.done.'l ordinarias que realictJ 
por su propia cuenta, y que tendrcin la consideraci6n de 
cotizaciones oficia1Rs, a l[{ectos de la aplicaci6n de la rwr 
mativa vigente que haga re;ferencia a las 'mismas. 

DiviBas 

-1-d-ô-ıa-r-'-JS-A-.. -.. -.. -.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. 1 124,213 

1 ECV .................•............................ I J 54,496 
1 marcoaleman ............................... ". ı 84.155 
1 franco frances .................................. 24,499 
1libra esterlina ............................... ". 190,890 

100 liras italianas ..... .......... ..... ......... 7,882 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... , 409,368 

1 florin holandes ...... ........ .......... ........ 75,153 
1 coronadanesa ........................... 21,746 
1libra irlandesa ................................. I 196,765 

100 escudos portugueses .. .......... ............. 81,052 
100 dracmas griegas ............................... 50,919 

1 d61ar canadiense .............................. 90,666 
1 franco suizo .................................... 102,970 

100yenesjaponeses ............................... 117,149 
1 coronasueca ................................... 17,685 
1 coronanoruega ................................ 19,282 
1 marcofinlandes ............................... 27,234 
ı chelinaustrİaco ............................... 11,968 
1 d61ar austra1iano .............. , ......... ,..... 93,780 
1 dôlarneozelandes ... "."."., .. , ... , .. ,...... 83,495 

124,461 
154,805 
84,323 
24,549 

191.272 
7,898 

410,188 
75,303 
21,790 

197,159 
81,214 
51,021 
90,848 

103,176 
117,383 

17,721 
19,320 
27,288 
11,992 
93,968 
83,663 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

2748 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de la Universida4 
de Murcia, por la que se ordena la publicaci6n del acuerdo 
del Con.<;ejo Socia~ por el que se aprueba et Presupııesto 
de esta Uni1Jersidad para 1996. 

Este Rectorado, en uso de las atribuCıones ,que le confieren 108 articu-
10s 18 de la Ley 11/1983, de Refonna UIlİversitaria. y 40 de los Estatutos 
de la Universidad de Murcia, resuclve la publkaci6n del citado acuerdo 

del Consejo Social por et que öe aprueba el Presupuesto de la Universidad 
de Murcia para 1996. 

Murcia, 21 de dicif>mbn' df' 1995.-EI Rector, Juan Monreal Martinez. 

NORMAS 

La Universidad, cumo Ente con persona1idad juridica y capaı: dc 
desarrollar sus funciones en regimcn de autonomia, tiene compcıencia 
para elaborar y aprobar ~U Presupuesto anua! tal como €stablece el articu-
103.2 c) de la Ley de Reforma Universitaria. 

La pretension fundamentaı de las presentes normas es adecuar la nor
mativa legal presupuestaria a las peculiaridades organizativas de nueStra 
Universidad, cİ2rificando a.~pectos en materia recaudatoria y de contra
taci6n con eI objeto de conseguir una gestiôn ma..s agil yeficaz. 

CAPITULOl 

De los creditoswiciales 

Norma 1.a CnJd"itos inicia1es. 

1. Se aprııebı± d Presupuesto de la Universidad de Murda para eJ 
ejercicio 199(" ee. cuyo estado de ga.."itos se consignan creditos por un 
importe total de 14.031.933 miles de pesetas, que se financiaran con los 
derechos econ{imkos a liquidar durante el ejercicio. 

2. La ~'.s1nıctura de programas del presupuesto de la Universidad de 
Murcia para .. ! ejcı·cido de 1996 es La que figura en el anexo de las presentes 
Itormas. 

Norma 2.1> Normas de e,iecuciôn del Presnpuesto. 

La gestUııı, desarrol1o y aplicaci6n del Presupuesto se regiran por la 
presente normativa, cuya vigencia seni la misma que la del Presupuesto, 
incluida su posible prôrroga legaI. 

Norma 3.a Vincu.laci6n de las creditos. 

Los credito autorizados en los programas de gastos tienen cara.cter 
liınitativo y vinculante a nivel de concepto. Se exceptôan de esta norma 
los creditos destinados a gastos de persona1, salvo los que se refieren 
a inccntivos al rendimiento, gastos en bienes corrientes y servİcİos e inver
siones reales, que tendran caracter vinculante a nivel de amculo, inde
pendicntemente de la desagregaciôn con que aparecen en el estado de 
gasto3. 

Erı todo caso tendran caractervinculante, con el nivel de desagregaciôn 
econômİCa con que aparezcan en los estados de gastos, los declarados 
ampliables en la norma 19.1 y los creditos destinados a atenciones pro
tocolorias y representativas. 

El Rector podra autorizar a Decanos y Directores de centros y depar· 
tamentos para la realizaciôn de gastos de representaciôn y atenciones 
protocolarias con cargo a los creditos asignados a centros y departamentos 
para ga5tos de funcionamiento. 

Norma 4.a Unidades de gasto. 

Constituyen unidades de gasto cada uno de los elementos de la estruc
tura organizativa de esta Universidad con capacidad para gestionar su 
propio gasto, dentro de la normativa legal vigente. En el Estado de Gastos 
fıgura.n diferenciadas las distintas unidades de gasto con asignaciôn inicial 
de creditos, segu.n el Vicerrectorado en que se integran, de las cuales es 
responsable et Gerente que podni delegar las funciones de iniciaciôn, tra
mitaciôn y seguimiento de los expedientes de gasto y de modificaciôn 
de creditos en funcionarios bl\io su dependencia. 

EI Rector podni designar, para determinadas unidades de gasto 0 gastos 
concretos, responsables distintos al Gerente. 

La creaciôn 0 modificaciôn de serncios 0 unidades de gasto requerira 
una memoria donde se evalôe el eoste econômico de la modificaciôn pro
puesta y sus fuentes de financİaci6n. 

CAPITULOIl 

Normas de contrataciôn 

Norma5.B 

Los responsal.ıles de las distintas Unidades de Gasto tramitaran los 
correspondientes expedientes de gasto de acuerdo con 10 establecido en 
las nOl'mas siguientes. 


