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BANCO DE ESPANA 
3679 RESOLUCION de 16 defebrero de 1996, del Banco de Espa

na, por la que se hacen pılblicos Ios cambios que este Banco 
de Espana aplicard a las aperaciones que realice por pro
pia cuenta durante los dias del19 al 25 defebrero de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a tas divisas objeto 
de cotizaciôn por eı Banco de Espana: 

i d61ar USA: 
Billete grande (1) ........... ,." .............. . 
Billete pequefıo (2) ........................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frarıces ............................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas .......................... " ..... . 
1 00 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 fiorin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

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

1 dalar canadiense ................... " ........ .. 
1 franco suizo .................................. . 

100 yenes japoneses ............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
ı corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 

Otros billetes: 
1 dirham ......................................... .. 

Compnı.dor 

120,97 
119,73 
82,57 
23,98 

186,55 
7,63 

401,48 
73,74. 
21,35 

191,88 
79,32 
49,95 
87,69 

101,25 
115,01 

17,50 
18,90 
26,43 
11,74 

13,07 

(1) Esta cotizaciön es aplicable a los billetes de 10.20, 50 y ıuo dölates USA. 
(2) Aplicab!e a 108 billetes de ı, 2 y 5 d6lares USA. 

Vendedor 

Pesetıı.s 

124,67 
124,67 
85,10 
24,71 

192,26 
7,86, 

413,77 
75,99 
22,00 

197,75 
81,75 
51,48 
90,37 

104,35 
118,53 

18,03 
19,48 
27,24 
12,10 

14,50 

Madrid, 16 de febrero d~ 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

3680 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Universidad 
de CastiUa-La Mancha, por la que t;e dispone el cumpli
miento de la sentencici dicUuf,a po-r et Tribunal Superior 
de Justicia, de CastiUa--La Mancha (;1'1l, et recurso de suplica 
promovido por esta Universidad. • 

De acuerdo con 10 prevenido ~n el artfculo 105.1; a) de la Ley de 
La Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 
1956, viene a acordflrse la.ejecuciôn, en sus propios terminos, de la sen
tencia de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha de 17 de noviembre de 1995, recafda contra la sentencia dictada 
por el Juzgado de 10 Social numero 2 de Albacete, en autos numero 
296/1994, siendo recurrido don Juan Miguel Cuesta Caİi.as, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal: 

_Fallarnos: Que desestimando el recurso de suplicaciôn interpuesto por 
la representaciôn de la Universidad de Castilla·La Mancha contra la sen
tencia dictada por el Juzgado de 10 Social nı.imero 2 de Albacete de fecha 
28 de marzo de 1995, en autos numero 296/1994, sobre reclamaciôn de 
derechos y cantidad, debemos confirmar y confirmrunos la indicada reso
luciôn.~ 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con las com
petencias que le confiere el articulo 33 dt· los Estatutos de la Unİversidad 
de Castilla-La Mancha, aprobados por Real Decrew 1291/1991, de 2 de 
agosto'(.Boletin Oficial del Estado_ del 10), acueıda la ejecuciôn del falIo 
que se acaba de transcribir, en sus propios terminos, adoptando las medi
das necesarias al efecto. 

Ciudad Real, :4 de enero de 1996.-EI Rector, Luis Arroyo Zapatero. 

3681 RESOLUCION de 15 de mayo de 1995, de la Universidad 
de Girona, por la que se hace publico el presupuesto eco-
n6mico de 1995. 

La Universidad de Girona fue creada por la Ley 35/1991, de 30 de 
diciembre, del Parlamento de Catalufia, publicada en el _Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufıa. el dia 15 de enero de 1992. . 

El dia 13 de marzo de 1992 se constituyô la Comisiôn Gestora y el 
dia 13 dejulio del mismo afio se constituyô su Consejo Econômico. 

EI presupuesto de la Universidad de Girona, para el ejercicio de 1995, 
aprueba el plan econ6mico para el mencionado ejercicio y regula su eje
cuciôn. Es la expresiôn cuantificada, conjunta y sisternatica de las obli
gaciones que podni contraer la Universidad, y de los derechos que se 
preven liquidar en este ejercicio. Su estructura se ajusta a Ias normas 
que con caracter general estan previst.as por el sector publico, a 108 efectos 
de norma!izaciôn contable, especialmente con referencia a la Orden del 
Ministerio de Economia y Hacienda de 20 ~e abril de 1994, por La que 
se establecen las normas para la elaboraciôn de los Presupuestos ıThl Estado 
para el afio 1995 (.Boletin Oficial del Estado~ numero 96, de 22 de abril 
de 1994). 

El acuerdo de aprobaciôn del presupuesto se articula en tres apartados 
y una disposiciôn finaL. 

El primer apartado incluye"la autorizaciôn de los creditos para gastos 
y la prevİsiôn de ingresos y tambien las normas especificas para el ejercicio 
relativas a las diferentes operaciones de modificaciones presupuestarias. 
EI segundo apartado establece normas sobre la gestiôn presupuestaria. 
El tercer apartado se refiere a 105 gastos de penlOnal. La disposiciôn final 
especifica :Su entrada en vigor: 

Primero. Los creditos y sus modificaciones. 

1. Los creditos iniciales y su financiaci6n: 

a) Se aprueba el presupuesto consolidado de la Universidad de Girona 
para el ejercicio de 1995, integrado por los gastos e ingresos. 

b) Los ingresos que se estima se deben liquidar durante el ejercicio 
importan 4.079.644.808 pesetas. Al estado de gastos de la Universidad 
de Girona se conceden los creditos necesarios para el cumplimiento de 
sus obligacione5 por un importe de 4.079.644.808 pesetas. 

2. Modificaciones presupuestarias: 

a) Las modificaciones de los creditos presupuestarios se deben ~ustar 
a 10 que se dispone -en este apartado 2 y a 10 que dispone sobre esta 
materia la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(.Boletin Oficial del Estado~ numero 209, de 1 de septiembre), y las normas 
provisionales que regulan el regimenjuridico de la Universidad. 

b) Corresponde al Consejo Econômico, a propuesta de la Comisiôn 
Gestora, la habilitaciôn de creditos mediante la creaci6n de las cuentas 
presupuestarias que procedan, en el supuesto de que en la ejecuciôn del 
presupuesto se planteen necesidades que no hayan sido expresarnente 
recogidas, y con este objeto se financiarn expresamente para compensar, 
por igua1 importe, la dotaciôn de las nuevas cuentas presupuestarias. 

3. Vinculaciôn de creditos de presupuesto: 

a) Los creditos autorizados en el presupuesto de gastos tiene carncter 
limitativo y vinculante a nivel de concepto. Sin embargo, los creditos des
tinados a gastos de personal, excepto los relativos a incentivos del ren· 
dimiento, los gastos de bienes corrientes y de servicios y las inversiones 
reales, tendnin carncter vincwante a nivel de articulo. 

b) En cua1quiet caso, tendran cmcter vinculante, con el nivel de 
segregaci6n econ6mica en quı;; aparezca en el estado de gastos, los creditos 
destinados a atenciones protı...cularias y representativas. 

c) Sin embargo, tendraıı caracter vinculante a nivel de subconcepto 
105 gastos que aparezcan en el concepto 228, -Gastos por programas-, que 
obedecen a un programa concreto de actuaciôn. 

d) Por ultimo, tendran caracter vinculante a niveJ de subconcepto 
aquellos gastos para los que existe una financiaci6n especifica. 

e) Independientemente del nivel de vinculaci6n de los creditos de! 
presupuesto de gastos, La cl.asifıcaci6n por subconceptos se utiliza para 
el registro contable de las operaciones de gastotı en el momento de la 
ejf.l.cuciôn de} presupuesto. 

4. Transferencias de credito: 

a) Las transferencias de creditos se ajustaran a 10 que se dispone 
en los apartB.dos 2 y 3 del articulo 55 de la Ley Organica 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforina Universitaria (~Boletin Ofidal del Estado» numero 
209, de 1 de septiembre). 


