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Tercero.-Se delegan en el· Director del Patrimonio Arquitecwnico e 
Inmuebles las 'atribuciones para cuııtratar, con arreglo a 10 establecido 
eo el Reglamento aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, 
cuando 108 contratos tengan alguno de los objetos siguientes: 

1. El arrendamiento, concesi6n 0 uso de bienes inmuebles susceptibles 
de aprovechamiento rentable, euya cuantia anua1 no sea superior a 
5.000.000 de pesetas. 

2. El mantenİmİento y la conservaciôn de maquinaria, de inmuehles 
destinados a viviendas, locales 0 explotaciones comerciales, ası como el 
seguro de incendios y de responsabilidad civiL de dichos inmuebles euyo 
eoste na sea superior a 5.000.000 de pesetas. 

3. La enajenaci6n para eI aprovechamiento de arboles, plantas, cor~ 
cho, reses y otros recursos analogos de los bienes lnmuebles en cuantıa 
no superior a 5.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-Se delegan en el Jefe del Departamento de Proyecciôn Externa 
las atribuciones para contratar, con arreglo a 10 establecido en el Regla
mento aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, cuando los 
contratos tengan alguno de 10s objetos siguientes: 

1. La ediciôn de publicaciones Q efectos comerciales, cuya cuanti&~ 
no exceda de 5.000.000 de pesetas. 

2. La contrataciôn de la distribuciôn de publicaciones 0 efectps comer
ciales hasta 5.000.000 de pesetas. 

Quinto.-Se aprueban las siguientes delegaciones de facultades que efee
tıia en esta misma fecha el Presidente del Consejo de Administraciôn del 
Patrimonio Nacİuilül: 

a) En el Consejero gerente, la disposieiôn de ]os gastos y la ordenaciôn 
de los pagos. 

b) En el' Secretario general, en el Direetor del Patrimonio Arquitec
t6nico e Inmuebles y en el Jefe del Departamento de Proyecciôn Externa 
la disposiciôn de los gastos dentro de los limites de las atribueiones de 
contrataciôn y de gestiôn que cada uno de ellos tenga delegadas. 

c) En el Secretario general la ordenaciôn de pagos no superiores a 
5.000.000 de pesetas. 

Sexto.-Las delegaciones de facuIta.des para contratar del presente 
Acuerdo llevaran, por tanto, implicita la facuItad de autorizaci6n del gasto 
correspondiente. 

Septimo.-El ejercicio de las atribuciones euya delegaciôn se confiere 
al Consejero gerente en este Aeuerdo, correspondeni al Secretario general 
euando este actp.e por suplencia del mismo, de conformidad con 10 previsto 
en el artİeu~o 82.2 deI Reglamento aprobado por Real Decreto 496/1987, 
de 18 de marzo. 

Octavo.-Las competeneias delegadas podran ser, en eualquier momen
to, objeto de avocaciôn. 

Noveno.-Las competencias delegadas en el Secretario general, en' el 
Director del Patrimonio Arquitect6nico e Inmuebles-y en el Jefe del Depar
tamento de Proyecciôn Externa podran ser tambien ejercidas por el Con
sejero gerente, justificandose en cada caso. 

Decimo.-Stempre que se haga uso de Ias delegaciones contenidas en 
el presente Acuerdo, debera haeerse constar dicha circunstancia, con expre
siôn de su fecha, en los actos 0 resoluciones que en virtud del mismo 
se dieten. 

Undecimo.-Queda derogada la Resoluciôn de 20 de octubre de 1987 
(.Boletin Oficial del Esta.do., numero 289, de 3 de diciembre), sobre dele
gaciôn de funciones de dicho Consejo de Administraciôn, en el Gerente, 
en el Secretario general, y en el Subdirector general de Administraci6n 
de Inmuebles y Recursos. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El Presidente del Consejo, Manuel 
Gômez de Pablos. 

N 

BANCO DE ESPANA 
4575 RESOLUCION de 27 defebrero de 1996, del Banco de Espa

na, por la que se hacen p'I1blicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 27 de febrero de 1996, que eı Banco 
de Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendran la consideraciôn 
de cotizaciones oficial.es, a efectos de la aplicaci6n de la 
normativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Cambios 

Divisas 

Comprador Vendedor 

ı dôlarUSA ............... .. 122,143 122,387 
lECU ..................... . 155,207 155,517 
1 marco aleman ................. . 84,167 84,335 
1 franco frances ............. . 24,492 24,542 
1 libra esterlina ............ .. 188,125 188,501 

100 liras italianas ............. . 7,859 7,875 
100 francos belgas y luxemburgueses .. , ...... . 409,188 410,008 

1 fiorın holandes ............................... . 75,160 75,310 
1 corona danesa ................................ . 21,770 21,814 
1 libra irlandesa ............................... . 193,865 194,253 

100 escudos portugueses ....................... . 80,948 81,110 
100 dracmas griegas .............................. . 51,087 51,189 

1 dôlar canadiense ....................... . 88,928 89,106 
1 franco suizv ... ' ....................... . 103,449 103,657 

117,637 117,873 
18,244 18,280 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .. .'......... . ............. . 
1 corona no'ruega .............................. . 19,278 19,316 
1 marco finlandes ............................. . 27,113 27,167 
1 chelin austrİaco ......... . 11,967 11,991 
1 dôlar australiano .............. : .............. . 92,706 92,892 
1 dôlar neozelandes ........................... . 82,227 82,391 

Madrid, 27 febrero de 1996.-El Dırector general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

4576 

JUNTAS ELECTORALES 
PROVINCIALES 

ACUERDO de 24 de febrero de 1996, de la Junta Electoral 
Provincial de Valencia, sobre retirada de candidatUTa. 

Con fecha 19 de febrero el representante proVincial de la candidatura-
Centristas de La Comunidad Valenciana (CCV) solicit6 de la Junta electoraI 
Provincial de Valencia tener por retirada la candidatura presentada para 
las elecciones generales a celebrar el proximo dIa 3 de marzo, solicitud 
de la que se ha tomado conocimiento, ordenando la publicaei6n en el 
«Boletin Oficial del Estadoı del acuerdo, haciendo constar que' 108 votos 
que se emitan a favor de dicha candidatura, seran considerados como 
votos en blanco. 

Valencia, 24 de febrero de 1996.-El Presidente. 


