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. con sujeciôn a 108 preceptos del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzoj 
de la Orden de 14 de abril de 1988, y demas disposiciones aplicables. 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Presidente, Miguel G6ngora Berutez 

de Lugo. 

Ilmo. Sr. Director general de Estrategia Turfstica. 

BANCO DE ESPANA 

7348 RESOLUCIONd<ı29d<ımarzod<ı1996,d<ıIBa7Wod<ıEspana, 
par la que se hacen pt1blicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 29 de marzo de 1996, qtıe el Banco de 
Espafıa aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
par su propia cuenta, y que tendran la consideraci6n de 
cotizaciones oFıciales, a fl.fectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ....................................... . 
1ECU .......•............. , ...................•.... 
1 marco aleman ...... ~ .......................... . 
1 franco frances ................................ .. 
1libra est.erlina ................................. . 

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

1 florin holandes ............... ~ .............. .. 
1 corona danesa ........................ ; ....... .. 
1libra irlandesa ................................ . 

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

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 francosuizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega ............................... ,' 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dalar neozelandes ............................ . 

Camblos 

Comprador 

124,001 
155,795 
84,034 
24,645 

189,164 
7,904 

408,907 
75,084 
21,768 

195,141 
81,350 
51,476 
90,976 

104,194 
116,454 

18,511 
19,347 
26,779 
11,950 
96,969 
84,296 

Vendedor 

124,249 
156,107 
84,202 
24,695 

189,542 
7,920 

409,725 
75,234 
21,812 

195,531 
81,512 
51,580 
91,158 

104,402 
116,688 

18,549 
19,385 
26,833 
11,974 
97,163 
84,464 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

7349 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Universidad 
Autônoma de Madrid, por la qııe se acuerda hacer pı1blico 
el presupuesto de la Universitiad para el ejercicio econ6-
mico de 1996. 

El Consejo Soc~al de la Universidad AutOnoma de Madıid, en su sesiôn 
plenaıia del dia 22 de enero de 1996, acordô la aprobaciôn del presupuesto 
de la Universidad para 1996, en cumplimiento de 10 establecido en el 
articulo 14.2 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria (.Boletin Oficia1 de! Estado. de 1 de septiembre), y en el 
apartado a) del articulo 26 del Real Decreto 1085/1989, de 1 de septiembre, 
por el que se aprueban los Estatutos. 

Una vez aprobado el presupuesto, est.e Rectorado ha resuelto hacerlo 
publico dando asi cumplimiento a 10 establecido en el articulo 54.2 de 

La Ley Orgıinica 11/1993, en eI articuIo 83.1 del Real Decreto 1085/1989, 
anteş citados. 

Madıid, 6 de marzo de 1996.-EI Rector, RaUl Villar Lcizaro. 

ANEXO 

Presupuesto de !ngreS08 para 1996 

(En miles de pesetas) 

Aplicaeiones 

Presupuesto de Ingrersos 

Capitulo 3. Tasas, precios publicos 
y otros ingresos ...... . 

Art. 31. Precios publicos ....... 
~. 32. Prestaciôn de scrvicios. 
Art. 33. Venta. de bienes ...... . 
Art. 38. Reintegros de opera-

ciones corrientes ..... . 
Art. 39. Otros ingresos ........ . 

Capitu10 4. Transferencias co-
rrient.es ............... . 

Art. 40. De la Administraciôn 
del Estado " ......... .. 

Art. 41. De organismos aut6no
mos administrativos .. 

Art. 42. De la Seguridad Social. 
Art. 45( De las Comunidades 

Aut6nomas ... " ....... 
Art. 47. De empresas privadas. 
Art. 48. De familias e institucio

nes sin fines de lucro. 
Art.49. Delexterior ........... . 

Capitulo 5. Ingresos patrimoniales. 

Art. 52. Intereses de dep6sitos. 
Art. 55. Prod. de concesiones y 

aprov. especiales ..... . 

Capitulo 6. Enajenaciôn de inver~ 
siones reales .......... . 

Art. 68. Reintegros por opera~ 
ciones de capital ., .... 

Capitulo 7. Transferencias de capi~ 
ta! ..................... . 

Art. 70. De la Administraciôn 
del Estado ............ . 

Art. 72. De la Seguridad Social. 
Art. 75. De Comunidades Aut6-

3.249.276 
206.754 

16.500 

25.000 
6.000 

30.300 

6.700 
303.081 

9.956.200 
4.000 

43.000 
80.500 

80.000 

60.000 

60.000 

960.000 
111.000 

nomas .................. 1.603.000 
Art. 79. Del exterior ............ 275.000 

CaPI~08 

3.503.530 

10.423.781 

140.000 

60.000 

2.949.000 

Capitulo 8. Activos Fiİ1ancieros ... 1.346.421 

Art. 83. Reintegros de presta-
mos concedidos fuera 
del sector publico ..... 60.000 

Art. 87. Remanent.e de Tesore-
na ...................... 1.285.421 

Total Presupuesto de Ingresos 

Presupuesto de Gastos 

Progra7pa 321A. Becas y ayudas 
, a estudiantes 

Capitulo 4. Transferencias co-
rrientes ............... . 

Art. 48. A familias e institucio
nes sin fines de lucro. 

Total programa 321A " ... " .... 
371.760 

371.760 

Totales 

18.421.732 

371.760 
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Artk~:-ı-' Capitulos 1'otales Aplicaciones I 
Programa 421A. lJirecciôn ~------L-----+----
servicios generales de la educaci6n 

Capitulo 2. Gastos corrİentes cn 

bh>nes y servicios .. ~.i 
Art. 20. Arrendamientos y ca-

nones ..... ' ...... . 
Art. 21. Reparaciones, rnante

nimiento y conserva-
eion ................... . 

AYL 22. Material, suministros y 
otros 

Art. 23. Indemnizaciones por 
raz6n del servicio ..... 

Capitulo 4. Transferencias co-
rrİentes 

Art. 48. A farni1ias e institucio 
nes sİn fines de lucro. 

Capitulo 6. lnversiones rcales .... 

Art~ 62. Inversi6n nueya aso
dada al fundonamicn
to operatİYo de los ser-
vicios 

Capitulo 8. Activos financieros .. 

Art. 83. Conee.sİôn prestamos 
fuera sector publieo ... 

Total programa 42IA .... 
--
ProgrnrYla. 42JR. Pprfecciona
miento dd profesomqo de la edu

caci6n 

Capftul0 2. Gastos eorrİentes cn 
bienes y servicios .. 

Art. 21. Reparaciones, mante
nİmiento y conserva" 
eion ....... . 

Art. 22. Material, surninistros y 
olrüs 

Capıtulo 6. Inversİones reales ..... 

Art. 62. Inversi6n nueya aso
dada al funcionamien
to operativo de los 
servicios .............. . 

Total programa 42 ı B .......... . 

Programu·422A. Educaciôn irifan
til y bd.sica 

Capitulo 2. Gastos corrientes en 
hienes y servıCİos 

Aıt. 21. Reparaciones, mante
nirnİento y eonserva-
eion ............. . 

Art. 22. Material, sumİnistros y 
otros 

Capitulo 4. Tr~~nsferencias co· 
rrientes ...... . .. . 

Art. 48. A familias e institucio
ncs ",in fines de luero. 

Capitul0 6. Inversiones reales 

Art. 62. Invcrsİôn nueva aso
ciada al funeİonarnien
to opcrətivo de los ser 
V1e~O'i 

Total programa 4:2SA 
------_ .. _-_._------

41.500 

2.00(J 

2.000 

37.200 

300 

39.200 

39.200 

10.000 

10.000 

60.000 

6n.ooo 

12.600 

200 

12.400 

500 

500 
13.100 

6.884 

200 

6.684 

1.000 

1000 

500 

I 
500 

Aplkaciones 

Programa 422D. Ensenanzas un-i
versitarıas 

Capftulo L Ga<;tos de personal ... 

Art. 1 ı. Personal eventu~ .. 
ArL. 12. Funcİonarİos ......... . 
Art. 13. Laborales ............. . 
Art. 14. Otro personal ......... . 
Art. 15. Incentivos al rendi-

miento 
Art. 16. Cuotas, prestaciones y 

gastos sociales a cargo 

Art[cu!os 

1.000 
7.478.245 
1.182.266 
1.351.399 

169.481 

del empleador ..... 1.165.428 

Capitulo 2. Gastos corrientes en 
bİenes y servicios ..... 

Art, 20. Arrendamientos y {'a-
nones .................. . 

Art. 21. Rcparaciones. mante
nİmicnto y conserva-
eion ................... . 

Art .. 22. Material, suministros y 
otros 

Art. 23. Indemnizaciones por 
raz6n de! servicio 

Capitulo 4. Transfereneias co-
rrİentes 

Art. 4R. A familias e İnstituC'İo
nes .sİn fines de luero. 

Art. 49. Al exterİor 

Capitulo 6. Inversiones realc.s ." 

Art. 62. Inversİôn nueva aso
dada al funcionamien
to operativo de los 
servicios ........ . 

Art. 6:3. Inversion de reposi
cion asodada al funcİo
namİento operativo de 
los serviCİos .......... . 

Total programa 422D ......... . 

Programa 541A. Inves.tigaciôn 
cientlfica 

Capftulo 2. Gastos corrİentes en 
bienes y scrvicios 

Art. 21. Reparaciones, mante
nimicnto y {;onserva-
cion 

Art. 22. Material, suministros y 
otros 

Capitulo 6. Inversİones reales 

Art. 62. Inversion nueva aso
ciada al funcionamien-
to operativo de lus ser· 
vicİos .................. . 

Art. 64. Gastos en İnversiones I 
de canicter inmat.erial 
operatİvo de Ios scrvi-

14.000 

32R.OOO 

1.842.224 

65.000 

3.000 
6.000 

R61.145 

264.600 

220 

::1.525 

3.255 

cios 3.089.000 

Capftulo 7. Transfereııcia<; de capi-

Capitulos 

11.337.819 

2.249.224 

9.000 

1.125.745 

3.745 

3.092.255 

tal ......... 50.000 

Aıt. 78. Transfereneiu dp capi
tal a familİas e institu
eiones sin fines dı, 

lu("ro 
Total pr'}gralliıı.G4 lA 

50.000 

Tutales 

14.721.788 

3.146.000 
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Aplicaı::iones ArtkulM c.pltul08 '""""'" 
Programa 542G. Investigaciôn 

edııcativa 

Capitulo 6. Inversiones rea1es ..... 10.000 

Ar!. 64. Gasto en inversiones 
de. canicter İnmaterial 
operativo de los servi-
cios .......... : .......... 10.000 

Total progrpıa 642G •.......... 10.000 
Total Presupuesto de Gastos ... 18.421.732 

7350 RESOLUCION 00 7 00 marza 00 1996, 00 la ChıiversidtJd 
00 las Islas BaÜJares, por la que se urdmr.a la publicaci670 
001 acuerdo 001 cmısejo Sodal, 00 fecha :t9 00 febrero 00 
1996, por .1 qÜe se apnreba la modiJicac/ôn 001 arliculo 3 
de la normativa de permanencia de ıos esh&diantes en esta 
Universidad. 

De conformidad con 10 previsto en los articulos 24 y 26 de 108 Estatut.oS 
de la Universidad, el Consejo Social, en su sesi6n del dia 29 de febrero 
de 1996, haciendo 080 de las competencias que Le atribuye el artJ:culo 27.2 
de la LRU, ha acordado aprobar la mod.ificaci6n del artfculo 3 de la nor
mativa de pennanencia <J,e 105 estudiantt:s en la Universidad de ias isias 
Baleares. 

Articulo 1inico. 

Queda aprobada la modificaciôn del articuIo 3 de la nonnativa de per
manen~a de los estudiantes en la Universidad de las Islas Baleares (acuer

.do ratificativo 2230/1993, de 1 de octubre -FOU mİmero 93, de 25 de 
marzo-), de la siguiente forma: 

oArUcuJo3. 

Los aluınnos que se ınatricu1en por vez primera de un estudio 
en la UIB tienen que aprobar un minimo de 12 credİtos del primer 
curso academieo y un minirno de 45 crMitOs 108 dos primeros cur
sos, de entre ias psignab1ra8 troncales, obliga.torias y optativas del 
plan de estudios. En et C8SO de no superar el mlrnero rninimo de 
creditos, et estudiante no podri. continuar en 108 misrnos estudios. 
SOlo podri. volver a matricularse de los mİsmos estndios cuando 
hayan transcunido dos aiios acadeımcos y en igualdad de condi
Cİones que 108 aluınnos que ingresen en ellos por vez primera.. 

Disposiciôn transitoria Unica. 

La presente normativa se aplicani a 108 estudiantes que se matriculen 
en et curso 1995-96, siempre que se hayan matıiculado dentro de los plazos 
Onlinari08 de matricuIa y aunque les haya afecta.do et articulo que se 
modifica. 

PaJma de MaIlorca, 7 de maızo de 1996.-EI Rector, lJorenç Huguet 
Rotger. 


