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Tercera. Operaciones que realizara la Consejeria de Agricultura y 
Media Ambiente. 

a) Ejecutar los proyectos siguiendo las protocolos y norrnas en vigor. 

b) Remitir los resultados de Ios proyectos en IOS plazos y en tas con
diciones que se indican en lOS protocolos. 

Cuarta. Operaciones que realizara el Ministerio de AgricuUura, Pes
ca y Atimentaci6n (Direcciôn General de Producciones y Mercados Agrf
colas, a traves de la Subdirecci6n General del Instituta Nacional de Semi
uas y Planas de Vivero). 

a) Participar en eI seguimiento de los proyectos. 

b) Efectuar la publicaciôn de los resultados, haciendo constar la rea
lİzaci6n conjunta de los trahaos con la Consejera de Agricultura, Ganaderia 
y Pesca de la Junta de Andalucia. 

Quinta. Seguimiento de los proyectos.-Al final de la carnpana, amhas 
partes se revisanin y eertifiearan la ejecuci6n del plan de trabajo previsto. 

Sexta. Duraciôn del convenio.~La duraciôn del presente eonvenio 
seni la de la campaiia.1995. 

Septima. Jurisdicci6n.-Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
en la interpretaciôn y cumplimiento de! presente convenio senin de cono
cimiento y competencia del orden jurisdiccional de 10 xontenciosO:
administrativo. 

Y en pcueba de conformidad, asi como para la debida constancia de 
cuanto queda convenido, una y otra parte intervinientes finnan el presente 
convenio, por triplieado ejemplar, en ellugary feeha aı principio indieados. 

Por el Gobierno de la Naci6n, Luis Maria Atienza Serna, Ministco de 
Agricultura, Pesea y Alirnentaciôn.-Por la Comunidad Valenciana, Maria 
Angeles Ramôn-Uin Martinez, Consejera de Agricultura y Medio Ambiente. 

ANEXO 

Presupuesto ensayos de postcontrol con la Comunidad Valendana 

Cada mueslra tomada en el momento del precintado se siembra en 
una parcela, euyas dimensiones aproximadas son: 

Cereales (arroz): Postcontrol =0 8 'metros cuadrados. 

Los costes de ejecuci6n de estos ensayos, referidos a cada parcela 
y la parte correspondiente de pasillo, bordes, etc., son los siguientes: 

Poslrontrol 

Pesetasjparcela 

Arroz de grano corta: 

1. Labores preparatorias (alzar, binar, etc.), y fe"rtilizaciôn. 400 
2. Marcado y siembras ............. 250 
3. Labores de cultivo (riego, escardas, tratamientos fıtosa-

nitarios, et.c.), limpieza de pasillos y estaquiUado ,.......... 350 

Total ........................................... . 1.000 

Ensayos planteados y easte de los mismos 

l-'ostcontrol de grano corta: 

192 muestras x 1.000 pesetas/muestra = 192.000 pcscta.. .. 

7508 

MINISTERIO DE CULTURA 

RESOLUCION de 20 de ma1'ZO de 1996, de kı Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad aL Convenio 
de colaboraci6n entre' el Ministerio de Cultura, kı Comu
nidad Aut6noma de Extremadura, la Diputaci6n Provin
cial de Badajoz y el Ayuntamiento de Meri-da, para la cons
tituci6n del Consorcw de la Ciudad Monumenta1, Hist6rico-
Artistico y Arqueo16gico de Merida. 

Se ha suscrito entre el Ministerio de Cultura, la Comunidad Autônoma 
de Extremadura, la Diputaeiôn Provincial de Badajoz y el Ayuntamiento 
de Merida el Convenİo de colaboraciôn para la constitucİôn del Consnrcio 
de la Ciudad Monumental, Hist6rico-Artistico y Arqueol6gico de Merida, 
y eo cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurİdico de las Administraciones Piiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede La publicaeiôn en 
el «Boletin Oficial del Estado» de dicho Convenio, que fıgura como anexo 
a esta Reso1uci6n. 

Lo que se hace piiblieo a los efectos oportunos. 
Madrid, 20 de marzo de 1996.-La Secret.aria general tecnica, Maria 

Eugenia Zabarte. 

ANEXO 

Convenio de colaboracl6n para la constituct6n del Consorcio de la Ciudad 
Monument.al, Hist6rico-Aı1isdco y ArqueoI6gico de Merida 

Madrid, a 7 de febrero de 1996, 
En virtud de 10 dispuesto en el articulo 57 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Regu1adora de las Bases del Regimen Loeal, ası eomo en eI articu-
10 110 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por eI que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate
ria de regimen Ioeal; en relaciôn con los articulos 6, 7 Y 9 de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas 
y del Proeedimiento Administrativo Comun, 

REUNIDOS 

La e~celentisima sefiora dofıa Carmen Alborch Bataller, Minİstra de 
Cultura, actuando en represent3.ciôn de} Gobierno de La Naciôn, en virtud 
de la delegaciôn conferida por el Acuerdo de} Consejo de Ministros, 
de 21 dejulio de 1995 (.Boletin Oficial de1 Estado» de 4 de agosto). 

EI excelentisimo seİior don Juan Carlos Rodriguez Ibarra, Presidente 
de la Junta de Extremadura. 

El İlustrlsimo seİior don Eduardo de Ordufıa Puebla, Presidente de . 
la excelentisima Diputaciôn Provincial de Badajoz. 

El ilustcisimo seİior don Pedro Acedo Penco, Alcalde-Presidente de! 
excelentlsimo Ayuntamiento de Merida. 

Actuando, en cumplimiento del mandato constituciona1 estabIecido en 
et articulo 46 y de acuerdo con los principios competenciales que en materia 
se cultura confieren a la Administraci6n General del Estado, eI articulo 
149.2 de la Constituciôn; a La Comunidad Auronoma de Extremadura, IOS 

articulos 148.1.I6.a y 17.a de la Constituciôn, y el artlcul0 7.1 13) del 
Est.atuto de Autonomia, aprobado por la Ley Organica 1/1983, de 25 de 
febrero, y modificado por la Ley Org:inica 8/1994, de 24 de məno; y a 
la Diputacion Provincial de Badajoz y al Ayuntamiento de Merida, las 
disposiciones vigentes en materia de regimen Ioeal, 

ACUERDAN 

Primero.--Suseribir eI presente Convenio admİnistrativo como mani
festaciôn del interes comun que tas distintas Administraciones Pıiblicas 
intervinientes poseen, con objeto de est;ablecer la cooperaci6n econômica, 
tecnica y administrativa necesaria para la conservaciôn, restauraciôn, acre-' 
centamiento y difusi6n de La riqueza arqueol6gica y monumental de Merida. 

Segundo.-Crear el Consorcio de la Ciudad Monumental, Hisrorico-Ar
tistieo y Arqueolôgico de Merida como instcumento de o.rganizaciôn comun 
para la gestiôn de! presente Convenio, materializandose asi,las reciprocas 
reladones de colaboraciôn entre todas las Administraciones Piiblicas fir
mantes. 
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Tercero.-La financiaciôn de! Consorcio, para el ejercicio .de 1996, se 
et"cctuani con una aportaci6n de 7U.000.UOO de pesetas, que las instituciones 
publicas firmantes distribuinin eo la siguiente pmporciôn: 

El Ministerio de Cuıtura, cI 7 par 100. 
La Junta de Extremadura, cı 86 pur 100. 
La exc('lcntisima Dipııtaciôn Provincial d'2 Badajoz, cı 3,5 par 100. 
El excelentisimo Ayuntamiento de Merida, eL :l,5 por 100. 

Na obstante, para los futuros ejerdcios presupuestarios, Ias Adrnİnis
traciones consorciadas debenin cornunicar al Consejo Rector del Consorcio 
la cuantia de sus aportaciones cmı. caraeter pre .... io a la elahoraci6n de 
su proyecto de presupuestos anualeı;. 

Cuarto.-EI Coııwnio se formaliza par tiempo indefinido y mİentras 
dure la neresidad de gestionar la organizaci6n ('omiln a constituİr. 

Quinto.-La extinci6n se regini por las causas previstas en la Ley y 
('n 10s Estatutos anexos rectores del Consorcio definido en el punto segundo 
de este Convenio. 

Y para que conste, firman en el lugar y fecha en el encabezamiento 
indicados. 

La Ministra de Cultura, Carmen Albı)rch Batal1er.-EI Presidente de 
la Junta dp Extremadura, Juan Carlos Rodriguez Ibarra.-EI Presidente 
de la Diputaci6n Provincial de Badajoz, Eduardo de Orduna Puebla.-EI 
Alcalde dd Ayuntamiento de Mcrida, Pedro Acedo Penco. 

ANEXO 

;;STATlJTOS DEL CONSOHCIO CIUDAD MONUMENTAL, 
HlSTOR!CO-ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO DE MERIDA 

CAP!n;w J 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Constituci6n. 

El Consorcio Ciudad Monumental, Hist6rico-Artistico y Arqueolôgico 
de Merida se constİtuye como una enUdad de derecho publico, int.egrada 
por la Junta de Extremadura, el Ministerio de Cultura, La excelentisima 
Diputaciôn Provİncia1 de Badajoz y el excelentisimo Ayuntamiento de 
Merida. 

Articulo 2. Personalidadjurid-ica. 

El Consorcio tiene personalidadjuridica propia y plena capacidad para 
el cıımplimiento de sus fines espcrificos. 

Artfculo 3. Fines. 

gı Consorcio tiene por objeto la cooperaci6n econôrnica, tecnica y adrni· 
nistrativa entre las entidades que 10 integran para La gestiôn, organizaciôn 
e intensificaciôn de las actuacion(:s relativas a la conservaciôn, restau
raciôn, acrecentarniento y revalorizaci6n de la riqueza arqueolôgicay rnonu
mental de Merida. 

Art1culo 4. Duraci6rı. 

La instituci6n se constituye por tiempo indefinido y sôlo podra disol
verse por las causas previstas en la Ley 0 los presentes Estatutos. 

Articulo 5. Regimenjuridico. 

EI Consorcio se rige POl" las disposiciones de estos Estatutos, por la 
reglamentaci6n interna dictada en desarrollo de los mismos y, supleto
riamente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Localj la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de tas Adminİstraciones Publicas y del Procedimiento Administratİvo 
Comun, y, en cuanto a La normatİva aplicable al personal a su servicio, 
por el Convenio Colectivo para el personaJ laboral de la Junta de Extre
madura. 

Articulo 6. Sede. 

El Consurdo tiene su sede en la ciudad de Merida. 

CAPiTUW II 

Organos de gobierno y administradôn 

Articulo 7. Enumeraci6n. 

Son ôrganos de gobierno y administradôn deI Consorcio los siguientes: 

a) El Consejo Redor. 
b) La Comisiôn Ejecutiva. 
c) El/la Director/a. 
e) EI/la Gerente. 

Medİante la reglamentaciôn interna, 0 por acuerdo especffico del Con· 
sejo Rector, se podran crear Comisiones de Asesoramİento. 

Articulo 8. . Cardcle'r y composidôn del Consejo RectoT. 

Eı Consejo Rector constituye el ôrgano supprior de gQbierno y admi
nİstraciôn del Consorcio. Est.a integrado por los siguientes mİembros: 

Presidente/a de Honor: 

El/la Mİnistnı/a de Cultura 0, por deleg:ıciôn, el/la Suhsecretario/a 
del Departament.o. 

Presidente/a: 

El/la Consejero/a de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura. 

V icepres id e n tes/ a.<;: 

EI/ta Director/a general de Patrİmonio Cultural. 
E1/la Director/a general de Bellas Artes y de Conservad6n y Restau-

raciôn de Bienes Culturales. 
El/la Akaldc/esa de Merİda. 
El/la Presidcnte/a de la Diputadôn Pravincİal de Badajoz. 

Vocales: 

Tres representantes del Ministerİo de Cultura, de !os cuales uno seni 
eI/la Director/a del Museo Nacional de Arte Romano de Merida, 

Cinco rt>presentantes de La Junta de Extremadura, de los cuales: 

Dos seran designados/as por la Consejeria de Cultura y Patriınonio. 
Dos senin designados/as por la Consejeria de Medio Ambiente, Urba-

nİsmo y Turismo. 
Uno/a designado/a por la Consejeria de Educaciôn, como representante 

de la Vniversidad de Extremadura. 

Tres represenL.1.ntes del excelentlsimo Ayuntamiento de Merida. 
Vn/a representante de la Diputaciôn Provincial de Badajoz. 

Secretario/a: Eljla Secretario/a general tecnİCo de la Consejeria de Cul-
tura y Patrimonio de la Junta de Extremadura, que tendra voz y voto. 

Asistinın a las reunİones del Consejo Rector, con voz y sin voto, los 
siguientes miembros: 

Vn/a represcntante del Colegio Provincial de Arquitectos de Badajoz. 
Vn/a representante de la Asociaciôn Provİncİal de Empresarios de la 

Construcci6n de Badajoz. -
Vn/a representante del Patronato de Turismo de Merida. 
Vn/a representante de las Asociaciones de Defensa del Patrimonio. 
Hasta un mmmo de euatro personas de reconoeido prestigio en el 

campo de! patrimonio cultural, designados por el Consejero de Cultura 
y Patrimonİo. 

Un representante de los trabajadores al servicio del Consorcio. 
EI Director del Consorcio. ' 

Los miembros Vocales y cI/la Secretarİo/a seran elegidos por un periodo 
de cuatra anos, renovables, pudiendo no obstante ser revücados libremente 
y en cualquier momento POT la Entidad por la que ha sİdo designado. 

Articulo 9. Competencias del Conseio Rector. 

EI Consejo Rector tiene las siguientes atribuciones: 

a) Fijar las directrİees y los criterios generales de actuaciôn de! Con
sorciü. 
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b) Aprohar 105 reglamentos y nonnas de regimen interno del Con
sorcıo y de todos 105 ôrganos que 10 integran. 

c) Aprobar los presupuestos anuales del Consorcio, las cuentas y la 
liquidaci6n-de 10$ presupuestos vencidos. 

d) Aprobar, a propuesta de la Comisi6n ejecutiva. el plan anua! de 
actuaciones y proyectos. 

e) Aprobar La forma de gesti6n por la que se deban regir IOS servicios 
del ConsorCİo. 

Aprobar la plantilla de persona1 y la forma de proyisi6n de 105 puestos 
creados. 

g) Nombrar y separar a eI/la Directorja y eljla Gerente. 
h) La aprobaciôn de las operaciones de endeudaıniento. 
i) Proponer La modificaci6n de 10$ Estatutos. 
j) Proponer la disoluci6n y liquidaciôn del Consorcio. 
k) EJercer todas aquellas atribuciones no expresamente asignadas a 

otros örganos en los presentes Estatutos. 

Aiticulo 10. Reuniones del Consejo Rector. , 
EI Consejo Rector se reunira con caracter ordinario una vez al afio, 

y, con carıicter extraordinario, siempre que sea convocado por el/la Pre
sidente/a 0 cuando 10 solicite, como minimo la mitad de sus miembros. 

Las reuniones se celebraran en primera convocatoria cuando concurran 
como mfnimo la mltad de sos miembros. De no a1canzarse dicho qu6rum, 
se celebrara en una segunda convocatoria cuando concurra al menos un 
tercio de sus miembros. 

Los acuerdo.s requcrinin el voto favorable de la mayoria simple de 
los miembros presentes y representados en la reuni6n. 

Si alguno de los miembros del Consejo no puede asİstir a sus reuniones 
por çausajustifıcada podra hacer expresa delegaci6n de voto en cualquiera 
del resto de los miembros con derecho a voto. 

Articulo 11. Competencias del Presidente/a. 

El/la Presidente/a del Consorcio tendni las siguientes atribuciones: 

a) Ejercer la mas alta representaci6n del Consorcio. 
b) El ejercicio ante los Tribunales de todo tipo de accionesjudiciales. 
c) Convocar, presidir y dar por finalizadas las reuniones del Consejo 

Rector y dirigir las deliberaciones. 
e) Velar por la ejecuci6n de 105 acuerdos que adopte el Consejo Rector. 
f) Concertar y fırmar los compromisos neceşarios para el funciona-

miento del Consorcio. • 
g) Hacer uso del voto de calidad para dirimir las cuestiones que se 

susciten en eİ seno del Consejo Rector. 
h) Desarrollar todas Ias demas facultades que le otorgue el Oonsejo 

Rector. 

Articulo 12. Composici6n de la Comisi6n Ejecutiva. 

La 90misi6n Ejecutiva esta integrada por 105 siguientes miembros: 

Presidente/a: El/la Director/a general de Patrimonio Cultural. 
Vicepresidente/a primero/a: EI/la Alcalde/esa de Merida. 
Vicepresidente/a segundo/a: EI/la Presidente/a de la Diputaci6n Pro-

vincial de Badajoz. 
Vocales: 

Dos de 10s/las representantes de la Consejeria de Cultura y Patrimonio 
en el Consejo Rector. 

Uno de los/las representantes del Ministerio'de Cultura en eI Consejo 
Rector. 

Uno de los/las representantes del Ayuntamiento de Merida en el Con
sejo Rector. 

Uno de -Ios/las representantes de la Diputaci6n Provincial de Badajoz 
en el Consejo Rector. 

Cada una de tas Administraciones consorciadas nombrara su repre
sentante 0 representantes en esta Comisi6n Ejecutiva. 

Secretario/a: Actuara como Secretario/a el/la Gerente del Consorcio, 
con voz pero sin voto. 

EI Director del Consorcio, con voz y sin voto. 

La Comisi6n Ejecutiva podra recabar, cuando 10 estime oportuno, el 
asesoramiento de especialistas en los temas a tratar. 

Artfculo 13. Competencias de la Comisi6n Ejecutiva. 

La Comisi6n Ejecutiva tiene las siguientes atribuciones: 

a) Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector. 
b) Elaborar y presentar al Consejo Rector 105 proyectos de prcsu

puestos y el plan de actuaci6n para su aprobaci6n y hacer eI seguimiento 
una vez aprobado. 

c) Aprobar la organizaci6n de 105 servicios del Consorcio y controlar 
la actividad de los mİsmos. 

d) Contratar-y despedir al personal correspondiente a la plantilla 
del Consorcio, saıyo al/la Director/a yel/la Gerente. 
• e) Proponer el nombramiento del Director/a yel/la Gerente del Con
sorcio al Consejo Rector. 

f) Informar, con caracter preceptivo, a el/la excelentisİmo/a seiior/a 
Consejero/a de Cultııra y Patrimonio, de los proyectos de obras que puedan 
afectar al patrimonio cultural y artistico de la ciudad de Merida, ası corno 
aquellos otros que bien a requerimiento de el/la Consejero/a 0 que por 
su importancia deban someterse a su conocimiento y resoluci6n, asumiendo 
tas competencias atribuidas por eI Decreto 14/1987, por eI que se crean 
las Comisİones Provinciales de Bienes Inmuebles del Patrimonio Hist6rico. 

g) Proponer la ejecuci6n de obras y realizaci6n de excavaciones que 
tengan por finalidad la restauraci6n, rehabilitaci6n, recuperad6n y con
servaci6n 0 mantenimiento del Patrimonio Hist6rico-Artistico y Anıueo
lôgico de La ciudad de Merida. 

. h) Colaborar en la forrnaci6n del inventario del Patrimonio Hist6-
rico-Artistico. 

i) Aprobar, modifıcar 0 suprimir las tarifas 0 precios de los diferentes 
servicios que preste el Consorcio. 

Articulo 14. Reuniones de la Comisi6n Ejecutiva. 

La Comisi6n Ejecutiva se reunira en sesiôn ordinaria al menos una 
vez al mes, y en sesiôn extraordinaria siempre que sea convocada por 
su Presidente/a, 0 cuand'o 10 solicite, como mınimo, la mitad de sus miem
bros. 

Las reuniones se celebraran en primera convocatoria cuando concurr-a, 
como minimo la mitad de sus miembros. De no aIcanzarse dicho quôrum, 
se celebrara en una segunda convocatoria cuando concurra, al menos, 
un tercio de sus miembros. 

Los acuerdos requeriran el voto favorable de la mayoria simple de 
los miembros presentes y representados en la reuniôn. 

10s miembros de la Comisİôn que no puedan asistir a las reunİones 
de la misma, podran hacer expresa delegaciôl1 de voto, por escrito, en 
cualquiera de! resto de los miembros de la mİsma. 

Articulo 15. Competencias del/la Director/a. 

El nomhrarniento de Director/a podni recaer en cualquier persona que 
reuna tas condiciones exigidas para desempefiar eI cargo, sin que sea nece
sario que tenga la condici6n de mİembros del Consejo Rector 0 de la Comİ
siôn Ejecutiva. Corresponde a el/la Director/a impulsar y coordinar el 
funcionamiento de 105 serVİcios a su cargo, y en paı1icular: 

a) La gesti6n de los recursos financieros, presupuestarios y contables, 
ordenando gastos y contrayendo obligaciones conforme al presupuesto, 
o de acuerdo con las delegaciones recibidas; en representaci6n de} Con
sorcio. 

b) Elaborar el anteproyecto de presupuestos y el de liquidaci6n del 
presupuesto vencido. 

c) Elaborar el anteproyecto de actuaciones. 
d) Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector_y de la Comİsi6n Eje

cutiva. 
e) La direcci6n y jefatura del personal. 
f) La gestiôn del patrimonio y los bienes que corresponden a los ser

Vİcios a su cargo. 
g) Las demas funciones que le deleguen eI Consejo Rector y la Comi

si6n Ejecutiva. 

Aruculo 16. Competencias del/la Gerente. 

EI nombramiento de Gerente podra recaer en un/a funcionario/a de 
la Junta de Extremadura. 
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Corrcspondcn aI/la Gcrente las siguientes funciones: 

a) La tramitaciön administrativa de las actuadoncs dcl Coıısurciu. 
b) Preparar la ducnmenlacion que deba sume1.erse a la considera('İôn 

d ... ] Consf'jo Rect.or y de La Comisİön Ejecutiva, a traves dcl Director, e 
informar de 1.odo 10 necesario para el adecuado cjerdcio de sus compc
tcncias. 

c) EI seguiınieıı1.o de las obras que se realiccn y de Ios servieios qUf' 

se prestcn. 
ci) Akanzar los objetivos que defınan eI COIlsejo Rector y la Comİsiön 

Ejecutiva y ejecUL"lr sus acucrdos ('uanda csta funcion no venga alribuida 
a nin gün otra organo 0 persona. 

e) Colahorar con el Dİrector en Ias tareas que tiene conferidas. 

Artlculo 17. lletrihnciones. 

Los ıniembros del COIlSCjO Rector y de la Coınisiôn Ejecutiva, salvo 
eI/la Diredor/a y eI/la Gerente, no percibiniIl retribucİone.s por et dcscm
peiio de sus cargos en el Consorcio. 

CAPITULO III 

Regimen economico 

ArticuIo 18. Recursos econôrn'icos. 

Los rf'cursos economİC:os deI Consorcio son los siguientes: 

a) Las aportadoncs de las entidades consordadas. 
b) Hendimiento de sus .servicios. 
e) Subvenciones y otros ingresos de derecho pli.lılieo 0 privado. 
d) Emprcstitos y prcstamos. 
e) Aquellos otros legalmente es1.ablecidos. 

Artfculo 19. l'atrimonio. 

EI Consorcio posee un patrimonio propio vinculado a sus fines, que 
esta intcgrado por los siguientes bienes: 

a) Los bienes adseritos 0 cedidos por la.'.; entidades que integran ('1 
Coıısorcio. 

b) Los bi('nes qu(' adquiera eI Consordo por cualquier conccpto. 

Artlculo 20. Corıtmlj'inanciero. 

EI control de canicter tİnanciero del Consorcio se realizani de acuerdo 
con 10 que establece la Ley 3/1985, de 19 de abrİl, de Hacİenda Pli.blica 
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

Artımlo 21. Regirrıen de contrataciones. 

EI regimen de contrataciôn del Consorcio, adquisiciones patrimoniales 
y relacİones jurıdicas externas que esUin directamente relacionadas con 
el objeto del Consorcio estan sujetas, con canicter general, al derecho 
civil y mercantil, sin perjuicio de 10 dispuesto por la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las AdminİstraCİones Pli.blicas, yespedalmente 
en su articulo uno. 

En aquellos casos en que el Consorcİo actı.1e somctido al dcrecho admİ
nİstrativo, ostentani las prerrogativas y derechos propios de Jas Admi
nis1.raciones Pı.lblicas. 

Articulo 22. PersonaL. 

Con canicter general, el personaJ del Consorcio estani sometido al 
regimen labural. Est.e personal no guardani, en ningı.1n ca80, r('!aciôn juri 
dka 0 laboral alguna con ninguna de las instituciones 0 ent.idades COI1-

sorciadas. 
EI Consorcio podra con tar, igualmente, con el personaJ que Le adscrihan 

tcmporalmente la." instituciones y entidades consorciadas, y en fundôn 
de la decisi6n de las mismas. 

CAl'iTtTLO ıv 

Modifica<'iôn de los Estatutos y dİsoluciôn del Consordo 

Artfculo 2:t Modificaciôn de l()s Estutıılos. 

La modificaciôn de los Estatutos.se produdni a propul't;ta de! Consejo 
Rcclor y con la poskrior aprobaciCın, como miııimo, de dos de las cntidadl's 
consorciadas. 

Artkulo 24. Disollu;i6n dd Consorcio. 

Corresponde proponer la disolucion del Conson:io al Consejo ]kctol", 
{'on la postcrior aprobaciCın de- todas las entidarlcs consorciadas. 

En cI caso de que sôlo una de las irıst.ituciones y entidades funrladol"as 
resuelva su retirada del ConsorCİo. este C'ontinuanı vigente eIl relaciôn 
cun las deın<ı.s f'ntidades consorciadas, sin que tenga aquella d('l"l'dw a 
La rf'versİôn de los bienes puestos a disposidön dd Consordo. 

La Minis1.ra de Cultura, Carmen Alborch Bataller.-EI Presid('nte de 
La Junt.a de Extremadura, .Juan Carlos Rodriguez Ibarra.-EI I'rf'sidenle 
de la Diputaeiôn Provincial de Badajoz, Eduardo de Orduna Pu('bla.-EI 
A]calde dd Ayuntamif'nto dE' Mcrirla, P('dro Acedo Pf'ilco. 

BANCO DE ESPANA 

7509 }(ESOLUG'ION de 2 de abril de 1996, dcl Bmıco de Espan.a, 
por La Que se hacen piiblicos los camh1"os de div'isns I?orres
l'0udil'ntes al d[a 2 de abril de 1996, Que el Sanco de ı::sporla 
apl'icani n las operaciones ordüw'rias qae realicp por su 
prol'iu cllenta, y qne tendnin ıa consideraciôn de ("otiza
ciones o..ficiales, a efectos de la aplicaei6n de la nornwtiva 
'viqeutc qae !tagu rejerencia ala:. mismas. 

1 dôlarUSA 
1 ECU 
1 marco aleman 
L franco frances . 

Divisas 

1 libra esterlina ...... . 
100 liras italianas 
100 francos beıgas y luxemburgueses 

ı florin holandes ............ . 
1 corona danesa 
ı libra irlandesa 

100 escudos por1.ugueses 
100 dracmas griegas 

1 dolar canadicnse 
1 franco suizo 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelin austrıaco 
ı dôlar australİano 
ı dolar neozeJandes 

Cambios 

Comprador Vcnd('dor 

124.415 124,665 
156,055 156,367 
84,002 84,170 
24,644 24,694 

189,821 190,201 
7,942 7,958 

408,791 409,609 
75,099 75,249 
21,762 21,806 

195,705 196,097 
81,455 81,619 
51,614 51,718 
91,786 91,970 

104,297 104,505 
115,984 116,216 

18,636 18,674 
19,:180 19,418 
26,877 26,931 
11,946 11,970 
97,380 97,574 
85,100 85,270 

Madrid, 2 de abril de 1996.-EI Director general, Luis Maria Liııde de 
Castro. 


