
12590 Miercoles 3 abril 1996 BOE num. 81 

Corrcspondcn aI/la Gcrente las siguientes funciones: 

a) La tramitaciön administrativa de las actuadoncs dcl Coıısurciu. 
b) Preparar la ducnmenlacion que deba sume1.erse a la considera('İôn 

d ... ] Consf'jo Rect.or y de La Comisİön Ejecutiva, a traves dcl Director, e 
informar de 1.odo 10 necesario para el adecuado cjerdcio de sus compc
tcncias. 

c) EI seguiınieıı1.o de las obras que se realiccn y de Ios servieios qUf' 

se prestcn. 
ci) Akanzar los objetivos que defınan eI COIlsejo Rector y la Comİsiön 

Ejecutiva y ejecUL"lr sus acucrdos ('uanda csta funcion no venga alribuida 
a nin gün otra organo 0 persona. 

e) Colahorar con el Dİrector en Ias tareas que tiene conferidas. 

Artlculo 17. lletrihnciones. 

Los ıniembros del COIlSCjO Rector y de la Coınisiôn Ejecutiva, salvo 
eI/la Diredor/a y eI/la Gerente, no percibiniIl retribucİone.s por et dcscm
peiio de sus cargos en el Consorcio. 

CAPITULO III 

Regimen economico 

ArticuIo 18. Recursos econôrn'icos. 

Los rf'cursos economİC:os deI Consorcio son los siguientes: 

a) Las aportadoncs de las entidades consordadas. 
b) Hendimiento de sus .servicios. 
e) Subvenciones y otros ingresos de derecho pli.lılieo 0 privado. 
d) Emprcstitos y prcstamos. 
e) Aquellos otros legalmente es1.ablecidos. 

Artfculo 19. l'atrimonio. 

EI Consorcio posee un patrimonio propio vinculado a sus fines, que 
esta intcgrado por los siguientes bienes: 

a) Los bienes adseritos 0 cedidos por la.'.; entidades que integran ('1 
Coıısorcio. 

b) Los bi('nes qu(' adquiera eI Consordo por cualquier conccpto. 

Artlculo 20. Corıtmlj'inanciero. 

EI control de canicter tİnanciero del Consorcio se realizani de acuerdo 
con 10 que establece la Ley 3/1985, de 19 de abrİl, de Hacİenda Pli.blica 
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

Artımlo 21. Regirrıen de contrataciones. 

EI regimen de contrataciôn del Consorcio, adquisiciones patrimoniales 
y relacİones jurıdicas externas que esUin directamente relacionadas con 
el objeto del Consorcio estan sujetas, con canicter general, al derecho 
civil y mercantil, sin perjuicio de 10 dispuesto por la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las AdminİstraCİones Pli.blicas, yespedalmente 
en su articulo uno. 

En aquellos casos en que el Consorcİo actı.1e somctido al dcrecho admİ
nİstrativo, ostentani las prerrogativas y derechos propios de Jas Admi
nis1.raciones Pı.lblicas. 

Articulo 22. PersonaL. 

Con canicter general, el personaJ del Consorcio estani sometido al 
regimen labural. Est.e personal no guardani, en ningı.1n ca80, r('!aciôn juri 
dka 0 laboral alguna con ninguna de las instituciones 0 ent.idades COI1-

sorciadas. 
EI Consorcio podra con tar, igualmente, con el personaJ que Le adscrihan 

tcmporalmente la." instituciones y entidades consorciadas, y en fundôn 
de la decisi6n de las mismas. 

CAl'iTtTLO ıv 

Modifica<'iôn de los Estatutos y dİsoluciôn del Consordo 

Artfculo 2:t Modificaciôn de l()s Estutıılos. 

La modificaciôn de los Estatutos.se produdni a propul't;ta de! Consejo 
Rcclor y con la poskrior aprobaciCın, como miııimo, de dos de las cntidadl's 
consorciadas. 

Artkulo 24. Disollu;i6n dd Consorcio. 

Corresponde proponer la disolucion del Conson:io al Consejo ]kctol", 
{'on la postcrior aprobaciCın de- todas las entidarlcs consorciadas. 

En cI caso de que sôlo una de las irıst.ituciones y entidades funrladol"as 
resuelva su retirada del ConsorCİo. este C'ontinuanı vigente eIl relaciôn 
cun las deın<ı.s f'ntidades consorciadas, sin que tenga aquella d('l"l'dw a 
La rf'versİôn de los bienes puestos a disposidön dd Consordo. 

La Minis1.ra de Cultura, Carmen Alborch Bataller.-EI Presid('nte de 
La Junt.a de Extremadura, .Juan Carlos Rodriguez Ibarra.-EI I'rf'sidenle 
de la Diputaeiôn Provincial de Badajoz, Eduardo de Orduna Pu('bla.-EI 
A]calde dd Ayuntamif'nto dE' Mcrirla, P('dro Acedo Pf'ilco. 

BANCO DE ESPANA 

7509 }(ESOLUG'ION de 2 de abril de 1996, dcl Bmıco de Espan.a, 
por La Que se hacen piiblicos los camh1"os de div'isns I?orres
l'0udil'ntes al d[a 2 de abril de 1996, Que el Sanco de ı::sporla 
apl'icani n las operaciones ordüw'rias qae realicp por su 
prol'iu cllenta, y qne tendnin ıa consideraciôn de ("otiza
ciones o..ficiales, a efectos de la aplicaei6n de la nornwtiva 
'viqeutc qae !tagu rejerencia ala:. mismas. 

1 dôlarUSA 
1 ECU 
1 marco aleman 
L franco frances . 

Divisas 

1 libra esterlina ...... . 
100 liras italianas 
100 francos beıgas y luxemburgueses 

ı florin holandes ............ . 
1 corona danesa 
ı libra irlandesa 

100 escudos por1.ugueses 
100 dracmas griegas 

1 dolar canadicnse 
1 franco suizo 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelin austrıaco 
ı dôlar australİano 
ı dolar neozeJandes 

Cambios 

Comprador Vcnd('dor 

124.415 124,665 
156,055 156,367 
84,002 84,170 
24,644 24,694 

189,821 190,201 
7,942 7,958 

408,791 409,609 
75,099 75,249 
21,762 21,806 

195,705 196,097 
81,455 81,619 
51,614 51,718 
91,786 91,970 

104,297 104,505 
115,984 116,216 

18,636 18,674 
19,:180 19,418 
26,877 26,931 
11,946 11,970 
97,380 97,574 
85,100 85,270 

Madrid, 2 de abril de 1996.-EI Director general, Luis Maria Liııde de 
Castro. 


