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BANCO DE ESPANA 

27819 RESOLUCIDN <k 10 <k diciembre <k 1996. <kı Banco <k 
Espaiia, por la que se hacen ırnblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 10 de diciembre de 1996, que el 
Banco de Espai!a aplicard a ıas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a ejectos de la apti
cacwn de la nornıativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ...............................•.............. 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................ .. 
llibra esterlina ................................ ,. 

100 liras ita1ianas ", .............. _ ............. ,." 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 ilonn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca ...................... . 
1 corona noruega ......................... . 
1 marco finlandes ............ . 
1 chelfn austrfaco .......... .. 
1 d61ar australiano ........ . 
1 d61ar neozelandes ...... . 

Cambios 

Compra.dor 

130,570 
162,143 
84,049 
24,856 

215,285 
8,532 

407,650 
75,924 
21,959 

215,950 
83,166 
53.334 
96.305 
98,476 

115.366 
19,105 
20,147 
28,095 
11,945 

104,547 
90,942 

Vendedor 

130,832 
162,467 
84.217 
24,906 

215,716 
8.550 

408,466 
75,074 
22,003 

216,382 
83,332 
53,440 
96,497 
98.674 

115,596 
19,143 
20,187 
28,151 
11,969 

104,757 
91,124 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 

27820 RESOLUCIDN<k21 <k noviembre <k 1996, <k laSecretari<ı 
General del Conse:jo de Universidades, por la que se corri
gen errores de la de 22 de octubre de 1996 por la que se 
hacen pu.blicos los acuerdos de tas Subcomisiones de Eva
luaciôn del Consejo de Universidades, por delegaciôn de 
la Comisiôn Academica, en sesiones diversas, estimatorios 
de solicitudes de modificaciôn de denominaciôn de plazas 
de Profesores Universitarios. 

Advertido error en el texto de la citada Resoluci6n publicada en eI 
.. Boletin Oficial del Estado. numero 280 de fecha 20 de noviembre de 
1996, se transcribe a continuaciôn la oportuna recti:fıcaci6n: En la pƏgi
na 35127, en el anexo, en la segunda columna, en la Quinta linea, referido 
a don Jose E. M~nez Falero, donde dice .Profesor titular de Escuela 
Universitaria.- debe decir .Profesor titular de Universidad •. 

Madrid, 21 de noVİembre de 1996.-P. D., el Vicesecretario general, 
Jose Garcla Garcia. 

27821 RESOLUCIDN <k 12 <k noviembre <k 1996. <k la Univer· 
sidad de Castilla-La Manclw, por la que se procede a la 
delegaci6n de competencias del Rector en determinadas 
materias y ôrganos. 

Teniendo en cuenta las atribuciones Que el articulo 18 de la Ley Orga
nka 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, confiere al Rector 
de la Universidad, asl como las que indica eI articulo 33 de los Estatutos 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados mediante Real Decreto 
1291/1991, de 2 de agosto, y considerando las circunstancias de indole 
ıec.nka y territorial, segUn prescribe el articulo 13.1 de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, al objeto de alcanzar una 
mayor eficacia en la gestiôn de los 6rganos universitarios y un mejor cum
plimiento de Ias garantias juridicas de los particulares, 

Este Rectorado ha resuelto La delegaci6n de competencias del Rector 
en las siguientes materias y 6rganos: 

Primera.-Se delegan en el Vicerrector de Profesorado: 

Las competencias atribuidas al Rector en relaciôn con los funcionarios 
docentes y profesorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, previstas 
en La Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, 
La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Funciôn 
PU.blica, los Estatutos de la Universidad y demas disposiciones comple
mentarias y concordantes que resulten de aplicaci6n 0 pudieran estable
cerse. en la nonnativa especifica. 

Segunda.-Se delegan en el Vicerrector de Investigaci6n: 

1. Las competencias para autorizar los proyectos y ayudas de inves
tigaci6n y la celebraci6n de convenios especificos de investigaciôn. 

2. Ei ejercicio de todas las facultades y atribuciones que corresponden 
al Rector en materia de becas y ayudas de investigaci6n, as1 como en 
relaci6n con los beneficiarios de las mismas. 

3. La autorizaci6n y celebraci6n de contratos de caracter cientifico, 
tkcnico 0 artistico, previstos en eI articulo 11 de La Ley de Refonna Uni
versitaria. 

4. Autorizar y solicitar la inscripci6n 0 registro de patentes y pro
totipos. 

5. En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro 
del ıirnbito de la investigaci6n y la infraestructura de la investigaci6n por 
la legislaci6n vigente, los Estatutos de la Universidad y demas disposiciones 
que resulten de aplicaci6n. 

Tercera.-Se delegan en eI Vicerrector de Centros e Infraestructuras: 

1. Las competencias del Rector para autorizar contratos administra
tivos relacionados con la dotaciôn de infraestructuras. 

2. La aprobaciôn de los expedientes de gasto, mandamientos de pagos, 
transferencias y firma de talones, relativos a la dotaci6n de infraestruc
turas. 

3. La:firma de contratos con empresas, asİ como con profesionales 
para trab~os concretos y especificos relativos a La dotaci6n de infraes
tructuras. 

4. Cuantas funciones atribuye eI 6rgano de contrataci6n el ordena
miento juridico vigente en materia de alljudicaci6n, modificaci6n, inter
pretaciôn y resoluci6n de 105 contratos administrativos que celebre la Unİ
versidad de Castilla-La Mancha, relativos a la dotacion de infraestructuras. 

5. Las competencias que correspondan al Rector en relaciôn con eı 
patrimonio y los inmuebles de la Universidad. 

6. Las competencias de elaboraciôn, en coordinaci6n con el Gerente, 
de los criterio~ para el reparto de las cantidades globales asignadas a 
los presupuestos de los centros y el seguimiento de su ejecuciôn. 

Cuarta.-Se delegan en el Vicerrector de Alumnos y Cooperaci6n Inter
universitaria: 

1. Las facultades y competencias del Rector en materia de alumnado 
y, en particular, en 10 relativo a acceso y permanencia en la Universidad, 
admision de a1umnos a 108 centros, nombramiento y control de los Tri
bunales de tas pruebas de acceso a la Universidad, becas y ayuda<; al 
estudio. 

2. La resoluci6n de cuantos recursos interpi:mgan los alumnos contra 
las decisiones que la Univer5idad adopte en materia de regimen de alumnos. 

3. Cuantas competencias puedan corresponderle por la gestion de 
programas interuniversitarios de cooperaci6n en el a.rnbito de los estu
diantes, tanto nacionalt!s como internacionales. 

4. En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en rela
ei6n con los ~studiantes y los servicios que la Universidad preste a este 


