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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

21370 ORDEN de 30 de )ulu> de 1993 por la que se clasifwan
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis
tración Local con habilitación de carácter nacional.

Vista la propuesta de clasificación de puestos de trabajo reservados
a habilitados nacionales efectuadas por las Corporaciones Locales res
pectivas, así como los informes emitidos por las Comunidades Autónomas.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 9.0 del Real
Decreto 731/1993, de 14 de mayo, sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

He dispuesto clasificar los puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional incluidos
en el anexo adjunto en la forma que se establece en el mismo.

Madrid, 30 de julio de 1993.

8AAVEDRA ACEVEDO

ANEXO

Comunidad Autónoma de Baleares

Agrupación Arnedillo-Enciso-Munilla-Zarzosa: Secretaría, clase 3.a, que
dando como Secretario con carácter provisional don José Luis Navas
Verdeja.

Agrupación Herce-Préjano-Santa Eulalia Bajera: Secretaría 3.a

Comunidad Autónoma Valenciana

Agrupación lugar de Fenollet-Genovés: Disuelta la Agrupación por la
Comunidad Autónoma, en uso de sus competencias, se clasifican las Secre
tarías resultantes de la siguiente forma:

Lugar nuevo de Fenollet: Secretaría, clase 3.a

<knovés: Secretaría, clase 3.a , quedando como Secretaria con carácter
definitivo doña María Angeles Yeves Urriaga.

~

BANCO DE ESPANA

21371 RESOLUClONde 13 de ~ostode 1993, detBanco deEspaña,
.por la que se hacen públicos los cambios que este Banco
de España aplicará a las operaciones que realice por pro
pia cuenta durante los días del 16 al 22 de agosto de 1993,
salvo aviso en contrario.

Ayuntamiento de Ferreries: Se modifica la clasificación de la Secretaría
de 3.a a 2.a clase y se crea el puesto de Intervención, clase 2.a Comprador

Pesetas

Vendedor

Pesetas

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Avila

Agrupación Las Berlanas-Gotarrendura-Hernansancho-El Oso-San Pas
cual-Villanueva de Gómez; Secretaría 3.a (se corrige error advertido en
la publicación efectuada en el .Boletín Oficial del Estado_ de 23 de junio
de 1993, de la Resolución de la Dirección General de la Función Pública,
de 31 de mayo de 1993).

Comunidad Autónoma de Cast1lla-La Mancha

Toledo

Diputación Provincial: Adjunto a Jefe de Servicio de Recaudación, clase
3.a Reservado a funcionario de Administración Local, con habilitación de
carácter nacional de la subescala de Secretaría-Intervención.

Ayuntamiento de Toledo: Viceintervención, clase 2.a Reservado a fun
cionario de Administración Local, subescala Intervención-Tesorería, cate
goría de entrada.

Comunidad Autónoma de Cataluña

Gerona

Ayuntamiento de Salt: Se suprime la plaza de Vicesecretaría, clase 2.a

Comunidad Autónoma de Madrid

Ayuntamiento de Torrelaguna: Se modifica la clasificación de la Secre
taría de 2.a a 3.a y se suprime la Intervención.

BiUetes correspondientes a las divisas objeto
de cotizaci6n por el Banco de España.

1 dólarU8A:
Billete grande (1) .
Billete pequeño (2) .

I marco alemán . ..
1 franco francés .
1 libra esterlina ..

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

1 florín holandés .
1 corona danesa .
I libra irlandesa .. ..

100 escudos portugueses .
100 dracmas griegas .

I dólar canadiense .
1 franco suizo ....

100 yenes japoneses ..
1 corona sueca
1 corona noruega
I marco finlandés .
1 chelín austríaco .
I dólar australiano .
1 dólar neozelandés ..

Otros billetes:
I dirham .

100 francos CFA
1 bolívar .........
1 nuevo peso mejicano (3)
1 rial árabe saudí .

138,70 143,90
137,31 143,90
81,05 84,09
22,91 23,77

203,71 211,35
8,54 8,86

378,88 393,09
71,94 74,64
19,56 20,29

189,14 196,23
78,81 81,77
57,92 60,09

105,80 109,77
91,16 94,58

135,41 140,49
16,90 17,53
18,56 19,23
23,46 24,34
11,52 11,95
93,87 97,39
76,42 79,29

12,88 13,38
47,36 49,21

1,06 1,11
41,79 43,42
35,88 37,28

Comunidad Autónoma de La Rioja

Agrupación Arnedillo-Enciso-Munilla-Zarzosa: Disuelta la Agrupación
de Arnedillo-Préjano por la Comunidad Autónoma, en uso de sus com
petencias, y constituidas las Agrupaciones de Arnedillo-Enciso-Munilla*Zar
zosa, por una parte, y la de Herce-Préjano-Santa Eulalia Bajera, por otra,
se clasifican las Secretarías resultantes de la siguiente forma:

(1) Esta cotización es aplicable para los billetes de 10 dólares USA y superiores.
(2) Aplicable para los billetes de 1, 2 Y5 dólares USA.
(3) Un nuevo peso mejicano equivale a 1.000 pesos mejicanos.

Madrid, 13 de agosto de 1993.-EI Director general, Luis María Liude
de Castro.


