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BANCO DE ESPANA 
582 RESOLUCION de 8 de ımero de 19G6, del Banco de Espafıa, 

por la que se hacen publicos los ca17ıbios de divisas corres
pondientes al dıa 8de·enero de 1996, que el Banco de Espa
na aplicard a tas oper(l(,~S ot'dinarias que realiCe por 
SU propia cuenta, y que tend'ra1i la' consideraci6n de coti
zaciones oficiales, a efecto.<o de la aplicaci6n de la norma
tiva vigente que haga referencia Q, tas mismas. 

T 
Carnbi06 

Dhisas 
Comprador Vendedor 

1 dôlarUSA .................................. . .... 120,920 121,162 
lECU ......................................... . .... 155,603 156,816 
1 marco aleman ........................ " ... . .... 84,031 84,199 
1 franco frances ........................... , .. .... 24,490 24,640 
1 libra esterlina .................... . 187,571 187,947 

100 liras i talianas ............. , ....... , ....... . .... 7,656 7,672 
100 francos belgas y luxemburgı:ıeses .... ,. ." . 408,859 I 409,677 

1 florin holandes ...........•.............•.. .... 76,060 75,200 
1 coronadanesa ... ' ........ , ............... . .... 21,724 21,768 
llibra irlandesa ................ . .... 193,668 193,966 

100 escudos portugueses ...... " ... ,. ..... . .... 80,840 81,002 
1()(\ dracmas griegas ........................ . 

1 a6lar canadiense ................ 0< •••••••• 

1 franco suİzo ............................... . 

.... 51,205 

I 
61,307 

.... 88,912 89,090 

.... 104,008 104,216 
100 yenesjaponeses .......................... . .... 114,670 114,900 

1 corona sueca .............................. . .... 18,242 18,278 
1 corona noruega ........................... . 
1 marco r1:l1Iandes .......................... . 

.... 19,06~ . 19,091 
" .. 27,721 27,777 

1 cheHn austnaco ...................... , ... . .... 11,946 11,969 
1 o61ar australiano ......................... . .... 90,146 90,326 
1 dölar neozelandes ........................ ,. ... 79,589 79,749 

Madrid, 8 de enero de 1996,-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Cac;;tro. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1995, de la Univer
sidad Polit-ecnica de Madrid, por la que se ordena le. publi· 
caC'iôn de la relaci6n de puestos de trabajo de personal 
laboral de esta Universidad. 

EI Conyenio Colectivo para eI personBl laboral de las Universidades 
de! arnbito de cornpeterıda de la Adrninistraci6n del Estado, publicado ' 
por ResoluCİôn de 5 de Qctubre de 1990 (<<Boletin Oficial de! Estado~ de! 
6), establece la ohligaci6n de la confecci6n y publicaci6n de las relaciones 
de puestos de trabƏıio del personallaboral. 

En su virtud, ei Consejo Social de La Universidad, en su sesi6n de 
fecha 215 de octubre de 1995, a propuesta de la Junta de Gobierno, y 
para dar cumplimiento al artfculo 15.3 dE' la Ley 30/1984, de 2 de ugosto, 
de Medida..'J para la Reforrna de la Funci6n Pı1blic$, aprob6 la relaci6n 
de puestos de trabajo de personal laboral de Admİnİstraciôn y Scrvicios, 
con efectividad a partir de La fecha de aprobaciôn pOF el Consejo Socia1, 

Este Rectorado, en uso de tas competencias otorgadas por el articulo 
76 de 108 Estatutos de la Universidad Politecnica de Madrid, aprobados 
çıor Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciembre, ha resuelto ordenar la 
publicaci6n en eI .Boletfn O:ficial del Estado. de la relaciôn de puestos, 
de trabajo del personal laboral de la Universİdad Politecnica de Madrid, 
re,cogida eu el anexo: 

La presente relaciôn de- puestos de trabajo, cuarta, de personal Isboral 
de la Universidad Politecnica de Madrid no significa, de acuerdö con 10 
aprobado en Consejo Social, consolidaciôn de planttlla por centros·y depar
taınentos q\le puede set objeto de varlaci6n en sucesivas relaciones al 
aprobarse por Junta de Gobiemo y Cons~o Socialla estTuctura definitiva 
de las distintas unidades. 

Madrid, 14 de noviernbre de 1995.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

/ 


