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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). 
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b) A pesar de 10 que se establece en el apartado anterİor, se autoriza 
al Rector para que pueda autorizar transferencias de creditos entre 10s 
conceptos de los capitulos de gastos corrientes y entre 108 conceptos de 
los capitulos de gastos de capital, siempre y cuando el importe a transferir 
no exceda la canddad de 3.000.000 de peseta.s. 

c) Ademas, se autorİza aL Rector para que pueda autorizar transfe
rencias de creditos corrientes a creditos de capitaı, siempre y cuando: 

El gasto corriente figure presupuestaı.io en el capitulo II. 
El importe de La transferencia no exceda la cantidad de 3.000.000 de 

pesf!tas. 

d) Las autorizaciones seftaladas en 10s apartados b) y c) senin exten
sibles al Gerente, siempre que el importe na supere 1.000.000 de pesetas 
y las demas circunstancias sean las misrnas. 

e) EI Rector dara cuenta tanto a La Comision Gestora, como al Consejo 
Econôrnico de las transferencias que se hayan autorizado, al plenario que 
-tenga lugar inmediatamente despues de otorgar aquella autorizacion. 

5. Creditos arnpliables: 

Se consideran arnp1iables hasta una suma igual a las obligaciones que 
es preceptivo teconocer, con el previo cumplimiento de las normas legales 
oportunas, y, en todos los casos, financiando oportunamente el İncremento 
del gasto, los creditos que se relacionan a continuaciôn: 

Los creditos destinados a las cuotas de la Seguridad Social y a la ayuda 
familiar del personal de la Universidad. 

Los trienios derivados de los côrnputos de tiempo de servicio realmente 
prestado a la Administracion para los funcionarİos. 

Los creditos destinados al pago del personal laboral, si requieren un 
incremento, a consecuencia de aumentos salariales dispuestos durante 
el ejercicio 0 en ejercicios anteriores, debidos a: 

1. Modificaciones del salario minimo interprofesional si s~ irnpone 
con caracter general. 

2. Decisiônjudicial f'ırme. 

6. Incorporaciôn de remanentes: 

a) Los remanentes especificos de tesoreria se incorporaran automa
ticamente al ejercicio corriente y al mİsmo concepto. 

b) Los remanentes genericos de tesoreria podnin ser incorpıırados 
al presupuesto de gastos por resoluciôn del Rector, a propuesta del Gcrente. 

Las incorporaciones de los remanentes de tesoreria se pondran en 
conocimiento de la Comisiôn Gestora, asr como del Consejo Econômicô. 

Segundo. Normas sobre gestiôn presupuestaria. 

7. Normas sobre contrataciôn: 

a) El Rector podra adjudicar por contrataci6n directa todos Ios pro
yectos de obras que se inicien durante el ejercicio de 1995, siernpre y 
cuando el presupuesto de ejectıciôn sea inferior a 50.000.000 de pesetas. 

b) El Rector podra adjudicar por contrataciôn directa todos los sumi
nistros de bienes, siempre y cuando su presupuesto na exceda en total 
10520.000.000 de pesetas. 

Este lİmite se eleva a 50.000.000 de pesetas en los supuestos com
prendidos en el apartado 3 del artİculo 237 del Reglamento General de . 
Contrataeiôn del Estado. 

c) El importe maximo a tener en cuenta para la eonsideraciôn como 
contrato menor de obras, suministros, de asistencia recnica y de trabajos 
especifıeos y concretos no habituales seni. de 1.000.000 de pesetas, y se 
pueden tramitar mediante factura conformada con la verificaciôn previa 
de existencia de credito. 

d) En cuanto- a los contratos de obras, de surninistros, de asİstencİa 
recnica y de trabajos especificos y eoneretos no habituales sera necesario 
ajustarse a 10 que determina el articulo 10 de la Ley 3/1992, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos de La Generalidad de Catalufia para 1993 (~Dia
rio Oficial de la Genera1idad de Catalufıaı numero 1.689, de 31 de diciem
bre). 

e) En cuanto a obras de reparaciones menores, sera necesarİo ajus
tarse a 10 que dete.rmina el artlculo 11 de La Ley 3/1992, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos de la Generalidad de Catalufia para 1993 (~Boletln Ofıdal 
de la Generalidad de Catalufia. numero 1.689, de 31 de diciembre). 

8. Identifıcaciôn de proyectos de inversiôn: 

a) Los proyectos de inversiôn incluidos en los anexos d.e inversiones 
reales, que se adjuntan al presupuesto de la Universidad de Girona, se 

identifican mediante el dır1ig(') dı" proyecto que tienen asignado en el citado 
anexo, con el objeto de establecer eI seguimiento presupuestario. 

b) Las modificaciones del, programa de inversiôn que implican eI inicio 
de nuevos proyectos requieren La asignaciôn de los côdigos correspon
dientes por parte de La Gerencia. 

9. Reeurrencia de gastos en futuros ejercicios. 

EI Consejo Econômico debe emitir informe preceptivo sobre cualquier 
compromiso de gasto recurrente y sobre disposiciones normativas de carac
ter general que impliquen reeurrencias'de gastos en ejercicios presupues
tarİos futuros, especialmente por 10 que se refiere a plantillas y a retri
buciones del personal. 

10. Normas sobre cobro de servicios prestados por la Universidad: 

a) Los precios a cobrar por los servicios prestados por la Universidad 
son los que figuran en el apartado de tarifas. 

b) EI importe para La expediciôn de titulos propios se ajustani a 10 
que se determine en su momento en el Decreto en que se f'ıjen los precios 
para La prestaciôn de servicios academieos universitarios para eI eur
so 1995-1996, segün el aeuerelo del Copsejo Eco'nômico de fecha 12 de 
julio de 1993. 

c) Respeeto a los estudios propios, eI importe mıiximo de las matri
eulas que no requieran la aprobaciôn previa del Consejo Econ6mico se 
f'ya en 80.000 pesetas. 

d) En el caso de las tarifas por alquileres de los pisds de la C. Argen
teria. 0 de las viviendas de Isaac el Cec, se autoriza al Gerente para que 
pueda actualiz~r los importes que figuren en t'!! presupuesto al inicio del 
curso 1995-1996. . 

El incremento no podra exceder el 10 por 100 del importe establecidoj 
en el supuesto de que se deba incrementar los alqui1eres en un poreentaje 
superior se requerini eI acuerdo previo del Consejo Econômico. 

Tercero. Gastos de personaL 

11. Retribuciones del persona1 en aetivo. 

EI incremento del col\İunto de Ias retribuciones integras del personal 
en aetivo para el ejercicio de 1995 es el que reglarnentariamente se estableee 
para el conjunto del personal en activo al Servicio de la Administraci6n 
Publica de ~a Generalidad de Catalufta. 

Las retribuciones del personal academico, conforme al articulo 46.1 
de la Ley Organİca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(_Boletln Oficia1 del Estadoıl nurnero 209, de 1 de septiembre), quedan 
f'yadas por el Gobierno. 

12. Dietas de asistencia de Tribunales de tesis doetorales. 

Las dietas de asistencia a los miembros de los Tribunales encargados 
de juzgar las tesis doctorales quedan incrementadas en el 3,5 por 100. 

13. Dotaciôn para eontrataciôn de profesores visitantes. 

Independientemente de la financiaeİôn especifica de la Direeciôn Gene
ral de Universidades del programa de estancias de profesores visitantes, 
se asigna al concepto 143. Otro personal del capitulo 1. Gastos de personal. 
Artieulo 14. Otro personal, la cantidad de 4.000.000 de pesetas para con
tratar profesores visitantes, a 10S programas de doetorado, çon la siguiente 
distribuciôn por subeoneeptos: 

Subconcepto 143,00. Retribuciones ba..sicas: 1.500.000 pesetas. 
Subconcepto 143.01. Otras remuneraciones: 2.500.odb pesetas. 

14. Dotaei6n para contrataci6n de profesores emeritos. 

Se asigna al subconcepto 143.001. Otro personal, del capitulo 1. Gastos 
de personaL. Articulo 14. Otro personal. Concepto 143. Otro personal, la 
cantidad de 2.000.000 de pesetas, para retribuir a los profesores emeritos. 

15. Complemento de productividad: 

a) Se dota el subconcepto 150.11. Comp1ementos de productividad, 
del capitul0 1. Gastos de personal. Artlculo 15. Incentivos al rendimiento. 
Concepto 150. Productividad, con la cantidad de 11.498.728 pesetas, equi
valente al 1,5 por 100 de la masa salarial neta de1 personal de admi
nİstraciôn y servicios para el afio 1995. 

b) En La retribuciôn del complemento de productividad al personal 
de administraciön y ı:;ervicio~, el punto de valoraciôn se retribuira a 20.493 
pesetas. 

16. Gratificaciones por servicios extraordinarios. 

Las gratificaciones a satisfacer al personal de administraciôn y servicios 
por la realizaciôn de servieios extraordinarios prestados durante el ejer
cicio de 1995 seran las siguientes: 
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a) Funcionarios: 

Del grupo A: 1.914 pesetasjhora. 
Del grupo B: 1.428 pesetasjhora. 
Del grupo C: 1.232 pesetasjhora. 
Del grupo D:).113 pesetasjhora. 
Del grupo E: 1.026 pesetasjhora. 

El precio/hora de tas servicios extraordinarios prestados despues de 
las veintidôs horas y hasta las seİs haras, 0 bien en domingos y festivos, 
sera el resultado de incrementar en un 50 por 100 el importe anteriormente 
establecido. 

Las cantidades de referencia gratific:ımin 108 servicios extraordinarios 
que se realicen a partİr de la entrada en vigor de e8te presupuesto. 

b) El personal labora1 sera retribuido segu.n 10 establecido en el con
venio. 

Disposici6n finaL. 

EI acuerdo de aprobaci6n de! presupuesto de la Universidad de Girana 
para el afio' 1995 entrani en vigor al dia siguiente de su aprobaciôn. 

Girona, 15 de mayo de 1995.-El Rector, Josep M. Nadal Farreras. 

PRESUPUESTO DE LA UNlVERSIDAD DE GIRONA, 1995 

Pllesupuesto de ingres6S 

Capitulo 1 ........... . 
Capitulo II ........................ . 
Capitulo III ................... . 
Capitulo IV ........... . 
Capitulo V ....................... . 

Total operaciones corrientes. 

Capitulo VI ...................... . 
Capitulo VII .... . 

Total operaciones de capital. 

Total operaciones reales ..... 

Pesetas Pesetas 

934.451.685 
3.033.711.123 

42.454.000 
1-----1 
4.010.6ı6~808 

69.022.000 
1-----1 

69.022.000 

Capitulo VIII ...................... 3.000 

Total activos financieros .... . 3.000 

Capitulo IX ...................... . 3.000 

Total pasivos financieros 3.000 

Total operaciones financieras 

Total presupuesto de ingre-
sos ........................... .. 

Presupuesto de gastos 

Capitulo 1 ........ . 
Capitulo II ...................... .. 
Capitulo III ....................... . 
Capitulo IV .... . 
Capitul~ V ....................... . 

Total operaciones corrİentes. 

Capitulo VI ....................... . 
Capitulo VII ...................... . 

Total operaciones de capit.al. 

Total operaciones reales ..... 

Capitulo VIII ..................... . 

Total activos financieros ..... 

Pesetas 

3.141.389.751 
803.358.057 

2.000 
13.579.000 

120.310.000 

Pesetas 

3.958.328.808 

1.000 
1------1 
. 120.311.000 

1.002.000 

ı.v02.000 

Pesetas 

4.079.638.808 

6.000 

4.079.644.808 

Pesetas 

4.078.639.808 

Pesew' Pesetas Pesetas 

CapitUıo iX .. ..................... 3.000 

Total pasivos financieros .... 3.000 

Total operaciones financie-
ras. ..... . ...................... 1.005.000 

Total presupuesto de gastos. 4.079.644.808 

3682 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Universidad' 
de Las Palmas de Gran Can<ıria, por la qııe se corrigen 
errores en la de 14 de noviembre de 1 .. 995, relativa a la 
modijicaci6n del plan de estudios de la licenciatura en 
Medicina, que se imparte en el Centro de Ciencias de La 
Salud, dependiente de esta Universidad. 

Advertidos errores en la Resoluciôn de 14 de noVİembre de 199f), de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, publicada en el .Boletin 
Oficial del Est.ado~ numero 10, de fecha 11 de enero de 1996, se efectUan 
las correcciones que figuran en el anexo de esta Resoluciôn. 

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de enero de 1996.-EI Rector, Francisco 
Rubio Royo. 

ANEXO 

Modificac16n 

1. La fecha de homologaciôn del plan de estudios correspondiente 
al titulu oficial de Licendado en Medicina, por. aCUerdo de la Comisiôn 
academica del Consejo de Universidades, es la de 28 de septiembre 
de 1993. 

2. La estructura general y organizaci6n del plan de estudios queda 
establecido como a continuaciôn se detalla: 

ANEX03 

Estructura general y organizaci6n del plan de estudios 

UNIVERSIDAD: I L-________________ ~ LAS PALMAS DE GRAN CANARlA 

ı. ESTRUcrtJRA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDlOS 

1. PLAN DE ESTUDlOS CONDUCENTE A LA. OBTENCION DEL TITIJLO OFIClAL DE 

UCENClADO EN MEDlCINA 

2. ENSEN~ DE ı L-____________ ~ PRIMER Y SEGUNDO CICLO 

3. CENTRO UNlVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

4. CARGALEcrıvAGLOBAL 540 CREDITOS 

3683 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Universidad 
de la Mdlaga, por la que se ordena la publicaciôn del plan 
de estudios conducente a la obtenci6n del titulo de Diplo
mado en rrabajo Social de la Escuela Universitaria de Tra
bajo Social adscrita (l esta Universidad. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
siôn academica de fecha 14 de julio de 1995, el plan de estudios de la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social adscrita a la Universidad de MaIaga 
conducente a La obtenci6n del tituIo de Diplomado en Trabajo Social, se 
ordena su pubIkaci6n conforme figura en eI anexo a esta Resoluci6n. 

Maıaia, 9 de enero de 1996.-El Rector, Antonio Diez de los Rios Delgado. 


