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MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

14489 RESOLUCı6N de 14 de junio de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se delegan en los Presidentes 0 Directores de 
organismos aut6nomos y en los Jefes de unidades perife
ricas las facultades para la jormalizaci6n de solicitudes 
de subvenciones del Instituto Nacional de Empleo, en el 
marco de la orden de 13 de abril de 1994, para su gesti6n, 
aplicaci6n y justiJicaci6n, Y para la celebraci6n de los con
tmlos de trabajo correspondientes. 

Con objeto de agilizar la solicitud. gesti6n, aplicaci6n y justifj.caciôn 
de subvenciones del Instituta Nacional de Empleo para la realizaciôn de 
obras y servicios en el marco de la Orden de 13 de abril de 1994 (.Boletin 
Oficial del Estado» del 28), y en el ıimbito de las actuales competencias 
del Ministerio de 'Medio Aınbiente, se hace necesario delegar en 108 Pre
sidentes 0 Directores de organismos aut6nomos y en 108 Jefes de unidades 
perüericas correspondientes, las facultades para la formalizaciôn de las 
Memorias de obras y servicios, cuya subvenciön para 1996 se solicit6 de! 
Instituto Naciona1 de Empleo por el recienterriente desaparecido Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, asİ como para los actos 
relacionados con la posterior gestiön, aplicaciön y justificaciön de las con
cedidas por el lnstituto Nacional de Empleo, y para la celebraciön y firma 
de los contratos de trab~o de duraciön determinada, para obra 0 servicio 
determinado, con trab~adores desempleados, de acuerdo con las Memorias 
que el Director general del Instituto Naciona1 de Empleo, con fecha 10 
de abril de 1996, ha resuelto subvencionar en el presente ejercicio de 1996. 

Por 10 expuesto y de conformidad con 10 dispuesto en 108 articulos 13.1 
Y 16 de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992, 
en relaci6n con el articulo 22.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Admi
nistraci6n del Estado, de 26 dejulio de 1957, 

Esta Subsecretaria, previa aprobaci6n de La Ministra del Departamento, 
ha resuelto: 

Primero.-Delegar durante el ejercicio de 1996 en los Presidentes 0 

Directores de los organismos aut6nomos del Depart.amento y en los Jefes 
de unidades perifericas correspondientes (Jefes de Demarcaciones y 
Servicios de Costas), en el ambito de tas actuales competencias del Minis
terio de Medio Ambiente, las facultades para la formalizaci6n de las Mem4r 
rias de obras y servici08, cuya subvenciön para 1996 se solicit6 del Instituto 
Nacional de Empteo por el recientemente desaparecido Ministerio de Obras 
Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, asi como para los actos rela
cionados con la posterior gesti6n, aplicaci6n y justificaci6n de las con
cedidas por et Instituto Nacional de Empleo, y para la celebraciön y firma 
de los contratos de trabajo de duraci6n determinada, para obra 0 servicio 
determinado, con trabıijadores desempleados, de acuerdo con tas Memorias 
que et Director general del Instituto Naciona1 de Empleo, con fecha 10 
de abril de 1996, ha resuelto subvencionar en el presente ejercicio de 
1996, en et marco de la Orden de 13 de abril de 1994 (-Boletin Oficial 
del Estado. del28). 

Segundo.-Esta delegaci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el_Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-El Subsecretario, Claro Jose Feman
dez..Carnicero Gonz8lez. 

DirectoresfPresidentes de organismos aut6nomos del Departamento (Con
federaciones Hidrogrıificas), Jefes de unidades perifericas (Demarca
ciones y Servici08 de Costas). 

N 

BANCa DE ESPANA 

14490 RESOLUCı6N de 20 dejunio de 1996, deı Ba""o de Espana, 
POT la que se hacen pUblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 20 de junio de 1996, que et Banco de 
Espaiia aplicara a tas operaciorıes ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones ojıciales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigenr,e que haga referencia a tas mismas. 

Dlvisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ . 
1 marco aleınan ................................. . 
1 franco frances .... 
1 libra esterlina ........... " ................... . 

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

1 florin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ............................... .. 
llibra irlandesa ........ " ..... _ ................. . 

100 escudos portugueses ..... , .................. . 
100 dracmas griegas ....... < •••••••••••••••••••••• 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ..... " ........................... .. 

l00yenesjaponeses .............................. . 
1 coronasueca ........ ' .. " .................... .. 
1 corona noruega .............................. .. 
1 marco finlandes ......... .- ..... " ........... .. 
1 chelin austriaco ..... __ .... _ ................... . 
1 d6lar australiano ..... , ....................... . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambi08 

Comprador 

128,250 
159,338 
84,181 
24,818 

197,658 
8,359 

409,122 
75,105 
21,859 

203,493 
81,891 
53,236 
93,777 

102,289 
118,827 

19,381 
19,670 
27,670 
11,961 

101,138 
86,838 

Vendedor 

128,506 
159,656 
84,349 
24,868 

198,054 
8,375 

409,942 
75,255 
21,903 

203,901 
82,055 
53,342 
93,965 

102,493 
119,065 
19,419 
19,710 
27,726 
11,985 

101,340 
87,012 

Madrid, 20 de junio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 

14491 RESOLUCı6N de 7 de junio de 1996, de la Universidad 
Aut61ıo-nw de Madrid, por la que se ordemı la p1lblicacaiôn 
del Plan de Estudios de Licenciado en Qu,imica. 

Homologado por acuerdo de la Comisi6n Academica del Consejo de 
Universidades de fecha 13 de marzo de 1996, el PLan de Estudios de Licen
ciado en Quimica. 

Este Rectorado ha resuelto ordenar su publicaciôn conforme a 10 esta
blecido en el articulo 10.2 dd Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre 
(cBoletin Oficial del Estado_ de 14 de diciembre). 

EI plan de estudios queda estructurad.o como fıgura en aneXQ!oi de esta 
Resoluci6n. 

Madrid, 7 dejunio de 1996.-El Rector, Raul Villar L8zaro. 


