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La Comisi6n comunicarıi al Director general del INAP la propuesta 
de adjudicaci6n, quien resolvera el concurso convocado por la presente 
resoluciôn, en el plazo de treİnta dias naturales a partir- de la fecha de 
finalİzaci6n del plazo de admisi6n de solicitudes. La Resoluci6n del Director 
del INAP pondra fin a la via admİnİstratİva. 

Octava.-La Comisİôn de selecci6n, a la vista de 1as solicitudes pre
sentadas, podni optar entre proponer la adjudicaci6n de todas las ayudas 
o la decIaraci6n como desierta de algiına de ellas. En este ultimo caso, 
la Comision podni proponer el İncremento de las restantes becas y/o ayuda 
en la cantidad resultante qe dividir La cuantia de las becas 0 beca yjo 
ayuda na adjudicadas entre aquellas que han sido adjudicadas. 

Novena.-La Resoluci6n del Director del INAP sobre La adjudicaci6n 
definitiva se hara publico en el «BoletIn Oficial del Estado~ y se notificani 
a los adjudicatarios. 

Decima.-Se designani un coordinador para el trabajo de investigaci6n 
dotado con una ayuda, quedando los adjudicatarios de la misma obligados 
a mantener contacto con aquel y presentarle los informes de situaci6n 
pertinentes. \ 

En eI caso de las becas, el nombramiento del coordinador queda a 
criterio de la Comisi6n de selecci6n. 

Undecima.-La documentaciôn de los proyectos que no resulten selcc
cionad6s estani a disposici6n de los·concursantes para que puedan retirarla 
durante los treinta dias siguientes a La resoluciôn deI concurso; trans
currido dicho plazo, se decidira librernente eI destino de la documentaci6n 
no retirada. 

Duodecima.-Los İntercsados en participar en el concurso deberan dİri~ 
gir la inst.ancia formalizada, İncluida como anexo a la presente Hesoluci6n, 
dirigida al Director de! Instituto Nacional de Administraci6n P6blica (ca1le 
Atocha, nı1mero 106 de Madrid) en el plazo de veinte dias naturales con
tados a partir del siguiente a la publicaci6n de est.a Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado~, acompafuindose la siguiente document.aci6n: 

En el caso de las becas: 

a) Memoria descriptiva del proyecto de investigaci6n para el que soli
cita la beca. En la memoria, que no debeni exceder de treinta paginas, 
debenin exponerse los objetivos generales,. metodologia, fecha de iniciaci6n 
y estado actua1 del trabajo de investigaci6n, asr como la descripci6n del 
trabajo concreto de investigaci6n para el que se solicita La beca. 

b) Calendario propuesto para la realizaci6n del trabajo. 
c) Currfculum vitae del candidato. 
d) DecIaraci6n de no recibir ninguna otra.beca 0 ayuda p(iblica para 

la realizaci6n del mismo 0 simİlar trabajo. Se exceptUan las becas 0 ayudas 
que provengan de contratos d~ investigaci6n al amparo del articulo 11 
de la LRU, asi como las concedidas por Ias Universidades. 

En eI caso de la ayuda a la investigaci6n: 

a) Memoria descriptiva del proyecto de investigaci6n explicando obje
tivos generales, medios instrumentales, los objetivos concretos de la inves
tigaci6n, posibilidad de aplicaci6n practica de los resültados, bibliografla 
y documentaciôn, asi como los aspectos del proyecto-.que supongan una 
aportaci6n novedosa al est.ado actual de estudio del tema de referencia. 

b) Calendario propuesto para la realizaciôn del trabajo. 
c) Curriculum vit.ae de 105 participantes. 
d) Nombre y aceptaci6n escrit.a del responsable de la direcciôn y eje

cuci6n del trabajo. 
e) Declaraciôn de no recibir otra ayuda 0 beca p6blica para La rea

lizaciôn del mismo 0 similar trabajo. Se exceptı1an las becas 0 ayudas 
que provengan de contratos de İnvestigaciôn al amparo del articulo 11 
de la LRU, asi coıno de las universidades. 

Decimotercera.-El importe de las becas y de la ayuda a la investigaci6n 
seni abonado a los beneficiarios en el momento de la concesiôn de tales 
becas y ayudas. 

Decimocuarta.-El incumplimiento de cualquiera de los requisitos esta
blecidos para la concesİôn de las becas y la ayuda a La investigaciôn 0 

de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria podra originar 
la revocaciôn inmediata de la ayuda por parte del Director general del 
Instituto Nacional de Administraci6n Pıiblica, a propuesta de la Comisi6n 
de selecci6n, asl como la devoIucİôn de Las cantidades percibidas. 

Decimoquinta.-En 10 no previsto por la presente Resoluci6n de con
vocatoria, y en especial en 10 relativo a la revocaci6n, reintegro de sub
venciones y regimen sancionador se aplicani 10 dispuesto por el texto 
refundido de La Ley General Presupuestaria y en el Reglarnento del Pro
cedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Director, Enrique Aıvarez Conde. 

BANCO DE ESPANA 
25825 RESOLUCı6N <k 19 <k noviembre de 1996, <kı Sanco de 

Espana, por la que se h..acen pı1.blicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 19 de noviembre de 1996, que el 
Banco de Espana aplicarci a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizaci01ıes oficiales, a ejectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

I dôlarUSA ........... . 
1 ECU ........ . 
1 marco aleman 
1 franco frances ................................. . 
1 libra' esterlina 

100 liras italianas ................ . 
100 francos belgas y luxemburgueses .. 

I nOrtn holandes ............................. . 
1 corona danesa ............................... . 
1 libra irlandesa ............................... . 

ı 00 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
I franco suizo ............................. . 

ı 00 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
I marco finlandes ............................. . 
I chelin austriaco ...... ( .............. . 
I dôlar australiano .................... . 
1 d6lar neozelandes ...... . 

Cambios 

Comprador 

126,321 
161.500 
84,074 
24,854 

211,486 
8,352 

407.914 
74,954 
21.893 

211,738 
83,172 
53,170 
93,968 
99.574 

113,424 
19,105 
19,959 
27,888 
11,946 

100,274 
89,852 

Vendedor 

126,573 
161.824 
84,242 
24.904 

211.910 
8.368 

408.730 
75,104 
21.937 

212,162 
83.338 
53,276 
94,156 
99,774. 

113.652 
19,143 
19.999 
27.944 
11,970 

100,474 
90.032 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

UNIVERSIDADES 

25826 RESOLUCı6N <k 22 <k octubre <k 1996, <k la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, por la que se hacen 
pı1.blicos los acuerdos de tas Subcomisiones de Evaluaci6n 
del Conseio de Universidades, por delegaci6n de la Comi
si6n Academica, en sesiones diversas, estimatorios de soli
citudes de modificaci6n de denominaci6n de plazas de Pro
fesores universitarios. 

Las Subcomisiones de Evaluaciôn (Ciencias Sociales y Juridicas, Cien
cias Experimentales y de la Salud, Ensefi.anzas Tecnicas, Humanidades), 
del Consejo de Universidades, por delegaci6n de la Comisi6n Academica, 
segı1n acuerdo de 20 de septiembre de 1991, en uso de las facultades 
que le confiere la disposiciôn adicional primeradel'Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, en sesiones diversas, y previa peticiôn de 105 inte
resados con informe favorable del Departamento y de la Junta de Gobierno 
y previo exarnen de solicitud razonada y de su curriculum vitae, han acor
dado para los Profesores universitarios que' se relacionan en el anexo 
de esta Resoluciôn 105 cambios de denominaci6n de su plaza conforme 
en el mismo se detalla. 

Lo que se hace pı1bIico para general conocimiento. 
Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Secretario general, Francisco Fede

rico Michavila Pitarch. 
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ANEXO 

N.ombre y apellido8 CueTPo Docente Universidad Area a la que pertenece Area solicitada 

Antonio Rodrigo Yanes .... .. Profesor Titular de Universidad . Alcala de Henares . ...... Arquitectura y Tecnologia de 
Computadores .............. Ingenieria Telematica. 

Andres Faifıa Medin ....... .... Catednitico de Universidad .. La Coruna . ....... '" . ..... Economia Aplicada .......... Fundamentos del amilisİs Eco-
n6mico. 

Jesus Ignacio Ahumada Vaz-
quez .................... ...... Profesor Titular de Escuela 

Universitaria ............... Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Enfermeria . .................. Farmacologia. 
Jose E. Martinez Falero ........ Profesor TItular de Escuela 

Unİversitarİa ................ Politecnica de Madrid .... Estadistica e Investigaciôn 
Operativa ................... Ingenieria Agroforest.al. 

Nuria Perpinya Filella ......... Profesor Titu1ar de Universidad. Lleida ...................... Filologia Catalana . ............ Teoria de La Literatura. 
Mercedes Recasens Sole ....... Profesor Titular de Escuela 

Universitaria ........ .. ...... LIeida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filologia Inglesa ............... Didactica de la Lengua y la 
Literatura. 

Maria ('..armen Medialdea Valero. Profesor Titular de Escuela 
Universitaria . .............. Granada ............ .. .... Historia Contemporanea . .. Didactica de las Ciencias Socia-

les. 
Jos~ Maria Nasarre L6pez ..... Profesor Titular de Escuela 

Universitaria ................ Zaragoza ......... .. ........ Historia Contemponinea .. Dida.ctica de las Ciencias Socia-
les. 

Rafael Verdugo Mates ......... Profesor Titular de Escuela 
Universitaria ................ Vigo ................ .... . ... Tecnologia Electr6nica . ...... Electr6nica. 

Jose Luis Marco Gutierrez ..... Profesor Titular de Universidad. Politecnica de Madrid . ... Urbanistica y Ordenaci6n del 
Tcrritorio ." ................ Proyectos de Ingenieria. 

25827 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1996. de la Universidad 
de Burgus, por la que se ordena la publicaciôn de la relaciôn 
de puestos de trabajo del personal funcionario de admi
nistraciôn y servicios de la misma. 

del 17), por el que se establece el n§gimen de retribuciones de los fun
cionarios de la Administraci6n y Servicios de las Universidades de com
petencia de la Administraci6n del Estado, 

Aprobada La relaciôn de puestos de trabajo de personal funcionario 
de adminİstraci6n y servicios de esta Universidad por acuerdo de su Comi
sion Gestora en sesiôn de 6 de mayo de 1996, y para dar cumplimiento 
a 10 dispuesto en eI articulo 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Mcdidas para La Reforma de la Funci6n Publica, y de conformidad eon 
CI Ueal Decreto 1545/1987, de ıı de diciembre (~Boletin Oficial del Estadoıı 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n en el _Boletin Ofidal 
del Estado. de la relaciôn de puestos de trabajo de personal funcionario 
de Administraci6n y servicios de la Universidad de Burgos, recogida en 
el anexo a la presente ResoIuci6n, y referida, en cuanto a las cuantias 
de sus retribuciones, al ejercicio presupuest.ario 1996 y con efectos eco
n6micos y administrativos de 1 de enero de 1996. 

Burgos, 16 de octubre de 1996.~ı<~ı Rector-Presidente, Marcos Sacristan 
Represa. 

ANEXO QUE SE CITA 

Relaci6n de puestos de trabajo del personal funcionarİo - 1996 

Adscıipci6n 

Côd Denominadon del puesw Dot. 
Nivel eE TP Cuerpo Tituiaci6n 

1-'orm. 
Obsf'r. CO Esp. 

Fr Adm. Gnıpo 

Gerencia Art.49LRU 

0 Gerente ... ....... ....... ...... ... ............ .. .... 1 30 4.282.740 S LD - A - - - ED 
0.0.1 Secretaria del Rector-Prcsidente Comİsiôn Gestora .... ....... 1 18 589.188 N LD - C/D - - - ED 
0.0.2 Secretarİa Gerente ...... .............. I 16 428.496 N LD - C/D - - - ED 
0.0.3 Secret.aria Vocal Secret.ario general ...... ........... I 16 428.496 N LD - C/D - - - ED 

0.0.4 Secretaria Vocal Vicerrector Gesti6n y Ordcnaci6n Academica. 1 16 428.496 N LD - CjD - - - ED 
0.0.5 Secretaria Vocal Vicerrector Investigaciôn y Relaciones lnter-

nacionales ....... ... ............ ....... .............. . . ... I 16 428.496 N LD - C/D - - - ED 
0.0.6 Secretaria Vocal Vicerrector Relaciones Institucİonales y 

Asuntos Sociales ................. .............. ....... 1 16 428.496 N LD - C/D - - - ED 
0.0.7 Secretaria Vocal Vicerrector de Planifıcaci6n y Presupuestos. 1 16 428.496 N LD - C/D - - - ED 
0.0.8 Secret.aria Vocal Vicerrector de Infraestructuras e Instala-

ciones .. .............. ............. ........ ....... ..... ....... 1 16 428.496 N LD - C/D - - - ED 
0.1 Asesor Juridico . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . ..... ........ . . . . . . . . . .. .. .. 1 26 1.606.848 N LD - A - Ldo. Derecho - ED 

Servicio de Contrataci6n y Asuntos Generales 

1 Jefe de Servicio .......................... ........ . ........... 1 26 1.606.848 N LD - AıB - - - ED 
1.0.1 Jefe Negociado Registro ............... ...... .... ....... .. .... 1 18 482.064 N C - C/D - - - -
1.1 Jefe Seccciôn de Contrataciôn .... ..... .. " .... . .. ... .. .... 1 24 1.071.228 N C - AıB - - - -
1.1.1 Jefe Negociado de Suministros . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ....... 1 18 482.064 N C - C/D - - - -
1.1.2 Jefe Negociado Obras y Servicios .. ........ ... . ....... ....... 1 18 482.064 N C Art 49LRU CjD - - - -

1.0.8 Puesto base ................. ........ . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . 4 14 314.940 N C - D - - - -


