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Marinero Escafandrista: Es aquel que ademas de realizar las funciones 
seflaladas para todo Marinero, especialista 0 simple subalterno, realiza 
trabajos subacuaticos relativos al puerto 0 al buque, con limpieza y reco
nocimiento de la abra viva, taponamiento de vias de agua, etc. 

Marinero Electricista: Es aqııel que ademas de realizar las funciones 
sefialadas para todo Marinero, especialista 0 simple subalterno, efectU.a 
tas reparaciones de instalaciones y conducciones electricas para las que 
su preparaci6n y experiencia le capacitan. 

Engrasador: Es aquel que ademas de realİzar las funciones se:iialadas 
para todo Marinero, especia1ista 0 sirnple subalterno, efectua el engrase 
de maquinas y rnotores ademas de la funcİones cornplementarias 0 auxİ

liares que le ordenen sus superiores de} servicio de maquinas. 
Marinero Motorista: Es aquel que ademas de realizar las funciones 

sefialadas para todo Marinero, especialista 0 simple suba1temo, est8. en 
posesi6n del titulo, al menos de Motorista Nava1, 10 que le capacita para 
et manejo de ffiaquinas 0 motores hasta 50 CV. 

Ordenanza.-Categoria: Ordenanza. Nivel: 4. 

Apoya en las labores de mantenimiento de edificios y en la prestaci6n 
de servicios comunes. 

Tiene como responsabilidades la rea1izaci6n de labores de paqueterfa, 
la recepci6n y entrega de documentos en organismos tales como Seguridad 
Socia1, bancos, ministerios, etc., la recepci6n y distribuci6n de correo inter
no, la realizaci6n de ensobrado de correspondencia, la atenci6n general 
de los edificios, plantas u otras insta1aciones de la Autoridad Portuaria 
para la detecci6n de averias, la distribuci6n de la correspondencia pro
cedente de otras dependencias de la Autoridad Portuaria 0 extemas a 
esta, la realizaci6n de fotocopias, fax, encarpetados y encuademados de 
documentos, y de forma general la realizaci6n de todas aquellas tareas 
adrninistrativas ordenadas por el Conserje utilizando la informa.tica a 
nivel de usuario para la elaboraci6n de etiquetas para sobres y caratulas 
de fax. 

Adicionalmente, en funciôn de las necesidades de ia Autoridad Por
tuaria, podni auxiliar al Conserje, a la TelefonistajRecepcionista y a los 
Conductores en la realizaciôn de sus funciones respectivas. 

El Ordenanza podra conducir todos aquellos vehıculos autom6viles 
necesarios para la correcta realİzaci6n de sus funciones. 

RecepcionistajTelefonista.-Categoria: Recepcionista-Telefonista. 
Nivel: 4. 

Recibe las llamadas y visitas, tanto del personal de la Autoridad Por
tuaria, como de personal externo a esta, atendiendo a la centralita tele
fônica, localizando a las personas solicitadas y transmitiendo y recibiendo 
mensajes. 

Tiene como responsabilidades la atenci6n de visitantes, la atenci6n 
de las llamadas de la centralita, la atenciôn de la emisora transmitiendo 
mensajes urgentes y enlazando con personal de mantenimiento y seguridad 
por medio del busca-personas, radioteletono 0 emisora, la recogida de 
recados, la recepci6n y enVİo de correspondencia por mensajeria, la uti
lizaci6n del fax y del telex para el enVİo y recepci6n de mensajes y en 
general, todas aquellas tareas administrativas que le sean encomendadas 
por su superior utilİzando la İnforınatica a nivel de usuario para la ela
boracİôn de etiquetas para sobres y caratulas de fax. 

Marinero.-Categoria: Marinero. Nivel: 2. 

Es el que, sin titulaci6n especifica y a las ôrdenes del superior, sİrve 
en las rnaniobras de las embareaciones para ejecutar faenas de cubierta 
yarboladura. 

Ejecuta las faenas pertenecientes a la cubierta, costado y superestrue
turas, teniendo asimismo a su cargo el entretenimiento del easeo y aparejo 
de la embarcaciôn. 

Adicionalmente, realizara cualquier otra funei6n de mantenimiento y 
apoyo que sus superiores le ordenen ya sea en tierra relativa a todo tipo 
de material, 0 en mar relativa al buque, su equipamiento yjo su pasaje, 
y en todo tipo de material flotante. 

Pe6n.-Categoria: Pe6n. Nivel: 1. 

Realiza labores no espeeificas de apoyo a cua1quier funeiôn, eomo son, 
albafiileria, eleetricidad, mecanica, pintura, fontaneria, jardineria, alma
cenaJe, limpieza, carpinteria, aguada, mudanza, cristalerfa, cerrajeria y 
servicios auxiliares. 

Tiene como responsabilidades principales la preparaciôn seneilla de 
mezclas, la instalaciôn de andamiajes, el aearreo de materia1es y carretillas, 
la limpieza y todas aquellas otras labores de soporte que se le soliciten. 

BANCO DE ESPANA 
20347 RESOLUCION de 30 de agosto de 1995, del Banco de Espa;w, 

.var la que se hacen pıIblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 30 de agosto de 1995, que el Banco de 
Espana aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones ofi,ciales a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Dlvisas 

1 dô1arUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 

~ f::ac~S=i:e: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
100 liras italianas ................................ .. 
100 franeos belgas y luxemb~rgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 eorona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ............................... .. 

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

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franeo suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
1 eorona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austrıaco ............................. .. 
1 d6lar austra1iano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ........................... .. 

Cambios 

Comprador 

126,168 
160,044 
85,347 
24,856 

194,803 
7,742 

415,060 
76,170 
22,005 

199,219 
82,216 
53,144 
94,402 

103,756 
127,700 

17,212 
19,544 
28,694 
12,137 
95,068 
81,908 

Vendedor 

126,420 
160,364 
85,517 
24,906 

195,193 
7,758 

415,890 
76,322 
22,049 

199,617 
82,380 
53,250 
94,590 

103,964 
127,956 

17,246 
19,584 
28,752 
12,161 
95,258 
82,072 

Madrid, 30 de agosto de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 

20348 RESOLUCION de 1 de agosto de 1995, de la UniversiOOd 
del Pais Vasco, por la que se ordena la publicaci6n de la 
homologaci6n del plan de estudios de la titulaci6n de Licen
ciado en Comunicaciôn Audiovisua~ que se impartira en 
la Facultad de Ciencias Sociales y de la 11iformaciôn, de 
esta Universidad. 

Res:ı.ıltando que el plan de estudios de la titulaci6n de Licenciado en 
Comunicaci6n Audiovisual, que se impartira en la Facultad de Ciencias 
Sociales y de La Informaci6n de La Universidad del Pais Vasco, ha sido 
aprobado en la sesi6n de Junta de Gobierno, de fecha 5 de maya de 1994 
y homologado por Acueı:do de la Comisi6n Aeademica del Consejo de 
Universidades, con fecha 14 dejulio de 1995; 

Considerando que es eompetencia de la Universidad del Pais Vasco 
ordenar la publicaciôn de los planes de estudios homologados y modi
fieados en el «Boletin Oficial del Estado~ y en el cSoletın Oficial del Paıs 
Vasco~, conforıne a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletin Oficial de1 Estado_ de 14 de 
diciembre), y en el articulo 6.2 de la Orden de 10 de diciembre de 1992 
(<<Boletin Oficia1 del Paıs Vasco» del 23), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn del plan de estudios 
al que se refiere la presente Resoluciôn, que quedara estnıcturado conforme 
a 10 que figura en los anexos a la mis ma. 

Leioa, 1 de agosto de 1995.-El Rector, Juan Jose Goiriena de Gandarias 
y Gandarias. 


