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BANCO DE ESPANA 

27819 RESOLUCIDN <k 10 <k diciembre <k 1996. <kı Banco <k 
Espaiia, por la que se hacen ırnblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 10 de diciembre de 1996, que el 
Banco de Espai!a aplicard a ıas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a ejectos de la apti
cacwn de la nornıativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ...............................•.............. 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................ .. 
llibra esterlina ................................ ,. 

100 liras ita1ianas ", .............. _ ............. ,." 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 ilonn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

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

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca ...................... . 
1 corona noruega ......................... . 
1 marco finlandes ............ . 
1 chelfn austrfaco .......... .. 
1 d61ar australiano ........ . 
1 d61ar neozelandes ...... . 

Cambios 

Compra.dor 

130,570 
162,143 
84,049 
24,856 

215,285 
8,532 

407,650 
75,924 
21,959 

215,950 
83,166 
53.334 
96.305 
98,476 

115.366 
19,105 
20,147 
28,095 
11,945 

104,547 
90,942 

Vendedor 

130,832 
162,467 
84.217 
24,906 

215,716 
8.550 

408,466 
75,074 
22,003 

216,382 
83,332 
53,440 
96,497 
98.674 

115,596 
19,143 
20,187 
28,151 
11,969 

104,757 
91,124 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 

27820 RESOLUCIDN<k21 <k noviembre <k 1996, <k laSecretari<ı 
General del Conse:jo de Universidades, por la que se corri
gen errores de la de 22 de octubre de 1996 por la que se 
hacen pu.blicos los acuerdos de tas Subcomisiones de Eva
luaciôn del Consejo de Universidades, por delegaciôn de 
la Comisiôn Academica, en sesiones diversas, estimatorios 
de solicitudes de modificaciôn de denominaciôn de plazas 
de Profesores Universitarios. 

Advertido error en el texto de la citada Resoluci6n publicada en eI 
.. Boletin Oficial del Estado. numero 280 de fecha 20 de noviembre de 
1996, se transcribe a continuaciôn la oportuna recti:fıcaci6n: En la pƏgi
na 35127, en el anexo, en la segunda columna, en la Quinta linea, referido 
a don Jose E. M~nez Falero, donde dice .Profesor titular de Escuela 
Universitaria.- debe decir .Profesor titular de Universidad •. 

Madrid, 21 de noVİembre de 1996.-P. D., el Vicesecretario general, 
Jose Garcla Garcia. 

27821 RESOLUCIDN <k 12 <k noviembre <k 1996. <k la Univer· 
sidad de Castilla-La Manclw, por la que se procede a la 
delegaci6n de competencias del Rector en determinadas 
materias y ôrganos. 

Teniendo en cuenta las atribuciones Que el articulo 18 de la Ley Orga
nka 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, confiere al Rector 
de la Universidad, asl como las que indica eI articulo 33 de los Estatutos 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados mediante Real Decreto 
1291/1991, de 2 de agosto, y considerando las circunstancias de indole 
ıec.nka y territorial, segUn prescribe el articulo 13.1 de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, al objeto de alcanzar una 
mayor eficacia en la gestiôn de los 6rganos universitarios y un mejor cum
plimiento de Ias garantias juridicas de los particulares, 

Este Rectorado ha resuelto La delegaci6n de competencias del Rector 
en las siguientes materias y 6rganos: 

Primera.-Se delegan en el Vicerrector de Profesorado: 

Las competencias atribuidas al Rector en relaciôn con los funcionarios 
docentes y profesorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, previstas 
en La Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, 
La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Funciôn 
PU.blica, los Estatutos de la Universidad y demas disposiciones comple
mentarias y concordantes que resulten de aplicaci6n 0 pudieran estable
cerse. en la nonnativa especifica. 

Segunda.-Se delegan en el Vicerrector de Investigaci6n: 

1. Las competencias para autorizar los proyectos y ayudas de inves
tigaci6n y la celebraci6n de convenios especificos de investigaciôn. 

2. Ei ejercicio de todas las facultades y atribuciones que corresponden 
al Rector en materia de becas y ayudas de investigaci6n, as1 como en 
relaci6n con los beneficiarios de las mismas. 

3. La autorizaci6n y celebraci6n de contratos de caracter cientifico, 
tkcnico 0 artistico, previstos en eI articulo 11 de La Ley de Refonna Uni
versitaria. 

4. Autorizar y solicitar la inscripci6n 0 registro de patentes y pro
totipos. 

5. En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro 
del ıirnbito de la investigaci6n y la infraestructura de la investigaci6n por 
la legislaci6n vigente, los Estatutos de la Universidad y demas disposiciones 
que resulten de aplicaci6n. 

Tercera.-Se delegan en eI Vicerrector de Centros e Infraestructuras: 

1. Las competencias del Rector para autorizar contratos administra
tivos relacionados con la dotaciôn de infraestructuras. 

2. La aprobaciôn de los expedientes de gasto, mandamientos de pagos, 
transferencias y firma de talones, relativos a la dotaci6n de infraestruc
turas. 

3. La:firma de contratos con empresas, asİ como con profesionales 
para trab~os concretos y especificos relativos a La dotaci6n de infraes
tructuras. 

4. Cuantas funciones atribuye eI 6rgano de contrataci6n el ordena
miento juridico vigente en materia de alljudicaci6n, modificaci6n, inter
pretaciôn y resoluci6n de 105 contratos administrativos que celebre la Unİ
versidad de Castilla-La Mancha, relativos a la dotacion de infraestructuras. 

5. Las competencias que correspondan al Rector en relaciôn con eı 
patrimonio y los inmuebles de la Universidad. 

6. Las competencias de elaboraciôn, en coordinaci6n con el Gerente, 
de los criterio~ para el reparto de las cantidades globales asignadas a 
los presupuestos de los centros y el seguimiento de su ejecuciôn. 

Cuarta.-Se delegan en el Vicerrector de Alumnos y Cooperaci6n Inter
universitaria: 

1. Las facultades y competencias del Rector en materia de alumnado 
y, en particular, en 10 relativo a acceso y permanencia en la Universidad, 
admision de a1umnos a 108 centros, nombramiento y control de los Tri
bunales de tas pruebas de acceso a la Universidad, becas y ayuda<; al 
estudio. 

2. La resoluci6n de cuantos recursos interpi:mgan los alumnos contra 
las decisiones que la Univer5idad adopte en materia de regimen de alumnos. 

3. Cuantas competencias puedan corresponderle por la gestion de 
programas interuniversitarios de cooperaci6n en el a.rnbito de los estu
diantes, tanto nacionalt!s como internacionales. 

4. En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en rela
ei6n con los ~studiantes y los servicios que la Universidad preste a este 
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colectivo por la legislaciôn vigente, los Estatutos de la Universidad y demas 
disposiciones que resulten de aplicaci6n, con excepci6n de las atribuidas 
a otros Vicerrectorados. 

Quinta.-Se delegan en eI Vicerrector de Ordenaci6n Acadernica: 

1. Las facultades y competencias conferidas al Rector para la apro
baci6n, eu su easo, de las programas, ensenanzas y planes de estudio 
oficiales de la Universidad. 

2. Las facUıtades y competencias conferidas al Rector para la apro
baciôn, eu su easo, de 108 prograınas de doctorado, planes y cursos de 
formaci6n permanente. 

3. Las facultades y competencias conferidas al Rector eu materia de 
disciplina academica. 

4. En general, cuantas funciones vengan atribuidas aı Rector dentro 
de la ordenaci6n academica por la legislaciôn vigente, los Estatutos de 
la Universidad y demas disposiciones que resulten de aplicaci6n. 

5, Cuantas facultades y competencias vengan atribuidas al Rector por 
la legislaci6n vigente, los Estatutos de la Universidad y demas disposiciones 
Que resulten de aplicaci6n, en relaci6n con los centros adscritos a la 
Universidad. 

Sexta.-Se delegan en el Vicerrector de Extensi6n Universitaria y de} 
Campus de Cuenca: 

1. Cuantas facultades y competencias vengan atribuidas al Rector en 
el ambito de la programaci6n general de actividades culturales, cursos 
de verano, deportes y otros serVİcios a la comunidad universitaria, salvo 
los que especificamente sean competencia de otros Vicerrectorados. 

2. Las facultades y competencias Que vengan atribuidas al Rector en 
materia de publicaciones de la Universidad, y, en eoncreto, la aprobaci6n 
y firma de eonvenios de coedici6n y contratos de edici6n que celebre 
la Universidad. 

3. En general, euantas funciones vengan atribuidas al Rector en las 
materias indicadas por la legislaci6n vigente, los Estatutos de la Unİver
sidad y demas disposiciones que resu,ıten de aplicaci6n. 

Asimismo, se delegan en dicho Vicerrector, en ausencia del Rector: 

1. Cuantas facultades y competencias vengan atrİbuidas al Rector en 
materia de representaei6n oficial de la Universidad ante los poderes publi
eos y ante toda clase de personas 0 entidades publieas 0 privadas de! 
Campus de Cuenea. 

2. Cuantas competencias puedan corresponder al Rector en relaci6n 
con el personal docente y no doeente, alumnos e instalaciones del Campus 
de Cuenca, siempre que dichas atribuciones no correspondan especifı
camente a otro 6rgano 0 hayan sido delegadas en otros Vicerrectores. 

Septima.-Se delegan en el Vicerrector de Relaciones Institucionales 
y del Campus de Toledo: 

En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en el ambito 
de 1as relaciones institucionales por la legislaci6n vigente, los Estatutos 
de la Universidad y demas disposiciones que resulten de aplicaci6n. 

Asimismo, se delegan en dicho Vicerrector, eo ausencia del Rector: 

1. Cuantas faculta.des y·competeocias vengan atribuidas al Rector en 
materia de representaci6n oficial de la Universidad ante los poderes publi
cos y ante toda clase de personas 0 entidades publicas 0 privadas del 
Campus de Toledo. 

2. Cuantas competencias puedan corresponder al Rector en relaci6n 
con el personal docente y no docente, alumnos e insta1aciones del Campus 
de Toledo, siempre que dichas atribuciones no eorrespondan especifica
mente a otro 6rgano 0 hayan sido delegadas en otros Vicerreetores. 

Octava.-Se delegan en el Vicerrector del Campus de Albacete, en ausen
cia del Rector: 

1. Cuantas facultades y competencias vengan atribuidas al Rector'en 
materia de representaci6n ofıcia1 de la Universidad ante los poderes publi
cos y ante tada clase de personas 0 entidades publieas 0 privadas de! 
Campus de Albacete. 

2. Cuantas competencias puedan corresponder al Rector en relaci6n 
con el personal docente y no docente, alumnos e instalaciones del Campus 
de Toledo, siempre que dichas atribuciones no correspondan especifica
mente a otro 6rgano 0 hayan sido delegadas en otros Vicerrectores. 

Novena.-Se delegan en el Vicerrector del Campus de Ciudad Real, en 
auseneia del Rector: 

1. Cuantas facultades y eompetcneias vengan atribuidas al Rector en 
materia de representaci6n oficia1 de la Universidad ante los podereı. publi-

eos y ante toda clase de personas 0 entidades pt1blieas 0 privadas del 
Campus de Ciudad Real. 

2. Cuantas competencias puedan corresponder al Reetar en relaei6n 
eon el personal doeente y no docente, alumnos e instalaciones del Campus 
de Ciudad Real, siempre que dichas atribuciones no correspondan espe
cifıcamente a otro 6rgano 0 hayan sido delegadas en otros Vicerreetores. 

Decirna.-Se delegan en el Secretario general de la Universidad: 

1. Cuantas facultades y eompetencias vengan atribuidas al Rector en 
materia de titulos, excepto su firma y certificaciones academicas, tanto 
las correspondientes a ensefıanzas oficiales eomo a ensefıanzas propias. 

2. La representaci6n judicial y administrativa de la Universidad en 
toda clase de negocios y actos juridicos, as1 eomo otorgar poderes de repre
sentaci6n cuando fuese necesario 0 10 estimara eonveniente. 

3. La resolueiôn de los reeursos cuya competencia corresponda al 
Rector, salvo aquel10s cuya resoluciôn haya sido espeelficamente delegada 
en otro 6rgano. 

4. Las facultades de revisi6n y control de La legalidad de los convenios 
y cont,ratos a suseribir por la Universidad, de los que se llevara un registro, 
exeepto los que se suscriban al amparo de la Ley de Contratos de las 
Administraeiones Publieas, asi como las facultades de interpretaci6n de 
todos los convenios y contratos suseritos por la Universidad. 

5. La emisi6n de informes juridicos, euando sean preeeptivoR de con
formidad con la legislaci6n vigente 0 cuando se estime oportuno por los 
6rganos de gobierno de la Universidad, sobre tado tipo de expedientes 
y euestiones. 

6. La interpretaci6n y aclaraci6n de los Estatutos y de los Reglamentos 
y normas de organiı.aci6n y funeionamiento de La Universidad. 

7. Se exeeptii.an de la presente delegaei6n, en todo easo, aquellas 
facultades que, relacionadas con los asuntos anteriores, sean competeneia 
o hayan sido especlfieamente delegad.as en otros 6rganos. 

Undeeima.-Sin perjuieio de las competeneias atribuidas al Gerente en 
virtud del articulo 20 de la Ley de Refonna Universitaria y 37 de los 
Estatutos de la Universidad, se delegan en dicho 6rgano: 

L Las funciones atribuidas al Rector en relaei6n con los funcionarıos 
y personal laboral de Adminİstraci6n y Senrieios de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, contenidas en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, la legislaci6n sobre funeiôn pı1bliea 0 sobre el 
personal laboral, asi como en los convenios que afecten a estos ı1ltimos, 
los Estatutas de la Universidad y las disposiciones complementarias, con
cordantes 0 de desarrollo de las mismas. 

Se excluyen, en tado caso, de dieha delegaei6n las siguientes com
petencias: 

a) Las convocatorias para ingreso del Personal de Administraei6n 
y Servicios. 

b) El nombramiento de funcionarios de earrera. 
c) La imposici6n de sanciones por faltas muy graves al personal de 

Administraci6n y Servicios, tanto funeionario eomo laboraL. 

2. La aprobaeiôn de los expedientes de gasto, mandamientos de pago, 
transferencias y firma de talones, excepto los relativos a la dotaci6n de 
infraestrlleturas. 

3. La firma de contratos con empresas y profesionales para trabajos 
eoneretos y especlficos relativos a todas las partidas y programas pre
supuestarios, excepto los de dotaciôn de İnfraestructuras y los corres· 
pondientes a competencias atribuidas a otros 6rganos. 

4. La aprobaci6n de 108 pliegos de clausulas administrativas parti
culares y de preseripciones tecnicas que han de regir en todos los eontratos 
administrativos que celebre la Universidad. 

5. En general, cuantas funciones atribuye al 6rgano de contrataci6n 
el ordenamiento juridico vigente en materia de adjudicaci6n, mocificaci6n, 
interpretaeiôn y resoluei6n de los contratos administrativos que ç~lebre 
la Universidad de Castilla-La Mancha, excepto los relativos ol la Jotaci6n 
de infraestructuras. 

Duodecima.--Correspondera al Vieerreetor de Profesorado sustituir al 
Reetor en caso de ausencia, enferrnedad 0 vacante por cualquier causa. 

Decimotercera.-Ademas de las eompetencias especifıcas indicadas 
anteriormente, los Vicerrectores y eI Seeretario general sustituinin aı Rec
tar euando expresamente se determine por este. 

DeCİmocuarta.-La presente Resoluci6n deroga eualquier otra delega
ei6n que de las competenCİas del RectQr se hubiere efectuado ('on ante
rioridad, bien en estos mismos 6rganos 0 en otros distintos, excepto la 
delegaci6n de competencias, en materia de expedici6n de certificaciones 
de pago de los dereehos de titulos de caracter oficial, efectuada en el 
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Secretario general y en 105 Secretarios de 108 centro.s docentes de la Uni~ 
versidad, mediante Resoluciôn de 23 de maya de 1994 (<<Boletin Qficial 
del Estadoo de 23 de junio y _Diario Oficia1 de Castilla-La Mancha de 24 
dejunio). 

publicani en el aBoletin Oficial del Estadot y en el de la Comunidad Auw" 
noma de Castilla-La Mancha, surtiendo plenos efectos a partir del dia 
siguiente a dicha publicaci6n. 

Decimoquinta.-La presente delegaciôn de competencias na impedira 
la posibilidad de! Rector de aVQcar para si eI conocimiento y resoluci6n 
de las m.ismas, de conformidad con 10 establecido en el articulo 14 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Admİ
nistraciones Pt1blicas y del Procedimiento Adınİnistrativo Comı:in. 

Ciudad Real, 12 de noviembre de 1996.-EI Rector, Luis Alberto Arroyo 
Zapatero. 

DeCİmosexta.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 13.4 
de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y de! Procedirniento Adrninistrativo Comun, por el 
6rgano delegado, siempre que se haga uso de La delegaci6n contenida en 
La presente Resoluci6n, se hara constar expresamente ta! circunstancia 
en el acto administrativo, que se considerara dictado por el 6rgano dele
gante. 

27822 RESOLUCı6N de 18 de noviembre de 1996, de UL Uni~ 
versidad de Mdlaga, por la que se corrigen errores de la. 
de 10 de enero de 1996 que ordena la publicaciôn del plan 
de estudios conducente a la obtenci6n del titulu de Licen
ciado en Filologia Cldsica. 

Decimoseptima.-En ningun caso podnin delegarse las atribuciones que 
se posean, a su vez, por delegaci6n contenida en la presente Resoluci6n, 
de conformidad con 10 establecido en eI articulo 13.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de tas AdministraCİones PU.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Advertido errores en el texto de la publicaci6n en el .Boletin Oncial 
del Estado. de 3 de febrero de 1996 (suplemento del ~Boletin Ofidal del 
Estado_ numero 30), en la Resoluciôn de 10 de enero de 1996, de la Uni
versidad de MaJ.aga, por la que se ordena la publicaci6n de1 plan de estudios 
conducente a la obtenci6n del titulo de Licenciado en Filologia CI:isica, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de la pagina 3 del 
anexo 2-C, omitida en las anteriormente publicadas. Decimoctava.-De conformidad con el articulo 13.3 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n, la presente Reso1uci6n se 

Ma.J.aga, 18 de noviembre de 1996.-EI Rector, Antonio Dİez de los Rios 
Delgado. 

Denominaci6n (2) 

Totales 

Literatura hispano-Iatina medie- 4 
va! y renacentista (2.0 ciclo). 

Lexicografia y semantica latinas 4 
(2.0 ciclo). 

Historia de La lengua latina 4 
(2.0 cic1o). 

Prosodia y metrica latina (2.0 Cİ- 3 
eIo). 

Critica textual latina (2.0 ciclo). 4' 

EI latin en el vocabulario tecnico 4 
y Cİentffico modemo (2.0 ci-
eIo). 

Didıictica del latin (2.0 ciCıü). 3 

ANEXO 2-C. CON1'ENIDO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD DE MALAGA 

Plan de estud.ios conducentes al titulo de Fllologfa -Clıisica 

3. Materias optativas (en su caso) 

Creditos 

Breve descripci6n del contenido 

Te6ricos Prıicticoj 
cllnicos 

1 3 Estudio hist6rico y filos6fico de etapas, autores y textos 
de la literatura latina medieval y renacentista en la Penin-
sula hispanica. 

1 3 Estudio del significado de las palabras latinas y del aı1:e 
de su inc1usi6n en diccionarios. 

1 3 Estudio diacr6nico de La evoluci6n de la lengua latina desde 
sus comİenzos hasta eI final de la antigüedad. 

1 2 Estudio sincr6nico y diacr6nico de la pronunciaci6n del 
latin y de las caracteristicas fundamentales de la ver-
sifıcaci6n latina. 

1 3 Estudio de los principios b<isicos para la preparaci6n de 
una edici6n critica de textos latinos. 

1 3 Estudio de las principales aportaciones del latin al h:!xico 
de la ciencia y de la tecnica modernəs. 

1 2 Reglas, metodüs y modos para ensefıar La lengua latina 
en lüs niveles de formaci6n secundaria y universitaria. 

(1) Se exprp.sani el total de credit.os asignados para opt.ativas y, eıı su caso, el total de 105 rnismos por ciclo 0 CUr50. 

CreuitQS tQtales para optativas (1) CJ 
- Por ciclo cı 
- Por curso cı 

Vinculaci6n a area.s 
de conocimiento (3) 

"Filologia Latina~, «Filologfa Espa-
fıola~. 

_Filologia Latina.ıı. 

.Filologia Latina~. 

.Filologia Latina~. 

.Filologia Latina~. 

.Filologia Latina~. 

.Filologia Latina~, .Didactica de la 
Lengua y la Litcratura~. 

(2) Se menclonani entre parentesis, tras la denominaci6n de la optativa, el curso 0 clclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa de curso 0 cic!o. 
(3) Libremente decidida por la Univernidad. 


