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hasta tanto sean incorporados a este instituto 108 creditos del FIS, que 
se hallan integrados en eI presupuesto del INSALUD. 

La norma legal que puede dar soluci6n al problema expuesto, se encuen
tra en eI articulo 13,1 de la Ley de Regimen Julidico de las Adİninistraciones 
Publicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comun, que recoge 10s supues
tas que son objeto de La pre~ente delegaci6n. 

Por todo 10 anterİor y una vez, 
Visto eI citado artlculo 13.1 de la Ley de Regimen Juridico de las Admİ

nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
Visto el escrito de! Servicio Juridico del Ministerİo de Sanidad y Con

Bumo de 25 de septiembre de 1996, y 
Visto el informe favorable emitido por la Intervenci6n-Delegada eo el 

Instituto de Salud Carlos III, de Madrid, 
Esta Direcci6n resuelve: 

Primero.-Delegar en el Director general de Presupuestos e Inversiones 
del Instituto Nacİonal de La Salud, tas siguientes competencias: 

a) La aprohaci6n de los documentos de gesti6n presupuestaria y con
table que se ex:pidan para eI desarrol1o y ejecuci6n del presupuesto del 
Fondo de Investigaci6n Sanitaria. 

b) La autorİzaci6n de gastos y propuestas de pago cuya cobertura 
presupuestaria figure consignada en eI presupuesto del Fondo de Inves
tigaci6n Sanitarİa. 

c) La gesti6n, autorizaciôn y tramitaciôn de los fondos derivados de 
la actividad propia del Fondo de Investigaci6n Sanitaria. 

d) La formalizaciôn de toda clase de contratos, acuerdos 0 conciertos 
que el Fondo de Investig~ciôn Sanitaria realice en el desarrollo de su 
actividad. 

Segundo.-La presente delegaciôn tendni validez hasta el 31 de diciem
bre de 1996. 

Tercero.-Los expedientes que ala fecha de 31 de diciembre, se hallen 
en fase de obligaci6n, estanin incluidos en esta delegaci6n, hasta tanto 
se den por finalizados los misrnos. 

Cuarto.-En las resoluciones y actos administrativos que se adopten 
por el 6rgano delegado, se hara constar la autoridad y 6rgano de pro
cedencia. 

Quinto.-La presente Resoluci6n no abarca la delegaci6n en asuntos 
de caracter disciplinario, sancionador 0 de organizaci6n interna del fondo. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Director, Jose Antonio Gutierrez 
Fuentes. 

Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos e Inversiones dellnstituto Nacio
nal de la Salud. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

24869 CORRECCı6N de m-rores de la Resoluci.ôn de 17 de sep
tiembre de 1996, del Instituta Nacional de Meteorologia, 
por la que se resuelve la adjudicaciôn de becas de corta 
duraciôn para la realizaciôn de estancias 0 pasantias en 
unidades tecnicas del Instituto Nacional de Meteorologia 
durante el segundo semestre de 1996. 

Advertidos errores en el texto de La citada Resoluci6n, İnsertada en 
el .Boletin Oficial del Estadoo niİmero 222, de 27 de septiembre de 1996, 
se transcriben a eontinuaci6n las oportunas rectifieaciones: 

En el tereer parrafo, y dentro de la tabla en que se relaciona «apellidos 
y nombre, naci6n, duraci6n, unidad tecnica-, en la columna de ~apellidos 
y nombre., donde diee: .Do Nascimiento Dias, Cosme Manueh, debe decir: 
.Do Nascimento Dias, Cosme Manuel •. 

Donde dice: .Viana Fernandez Vaz, Bernardina., debe decir: .Fernandes 
Vaz, Bernardina Vianas •. 

Donde dice: .Nndou, Ifeanyi Danieh, debe decir: .Nnodu, Ifeanyi Danielo. 

BANCO DE ESPANA 

24870 RESOLUCı6N de 8 de noviembre de 1996, del Banco de 
Espaiia, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 8 de noviembre de 1996, que el 
Banco de Espana aplicard a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendnın la con
sideraci6n de cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplir
caciôn de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ....... . 
1 ECU ...................... . 
1 marco aleman ................ . 
1 franco franees ....................... , ......... . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 franeos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 flonn holandes ., ............................. . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franeo suİzo ......................... , ......... . 

100 yenesjaponeses ............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco ............................... . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

126,940 
161,036 
84,094 
24,875 

209,451 
8,355 

408,101 
74,988 
21,873 

209,895 
83,130 
53,238 
95,336 
99,827 

113,471 
19,180 
20,049 
27,868 
11,951 

100,003 
90,102 

Vendedor 

127,194 
161,358 
84,262 
24,925 

209,871 
8,371 

408,919 
75,138 
21,917 

210,315 
83,296 
53,344 
95,526 

100,027 
113,699 

19,218 
20,089 
27,924 
ıı,975 

100,203 
90,282 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Direetor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

24871 DECRETO 228/1996, de 3 de octubre, por el que se declara 
Bien de Interes Cultural, con categoria de Monumento, la 
ermita de San Miguel de Gormaz, en Gormaz (Soria). 

La ennita de San Miguel de Gonnaz es una pequefia iglesia romıiniea 
de nave unica con abside cuadrado, obra de finales del sigIo xi 0 principios 
del XII, caraeterizada por su sencillez y ausencia decorativa. 

La Direeci6n General del Patrimonio y Promoci6n Cultural, por Reso
luci6n de 19 de diciernbre de 1995, ineoô ex:pediente de dec1araciôn de 
Bien de Interes Cultural, con categoria de Monumento, a favor de la ermita 
de San Miguel de Gomıaz, en Gormaz (Sona). 

Con fecha 11 de ahril de 1996, la Universidad de Valladolid infonna 
favorablemente la pretendida declaraci6n. 

De confomidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Deereto 
273/1994, de 1 de diciernbre, sobre competencias y proeedimientos en 
materia de Patrİrnonio Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto dedarar Bien de Interes 
Cultural dicho inmueble con la categoria de Monumento, y a tal efeeto 
ha hccho constar que se han cumplimentado los tr:irnites preeeptivos en 
la İneoaci6n e instrucci6n del expediente, ~eompafiando un extraeto de 


