
BANCO DE ESPANA 
1 2239 RESOLUCION de 25 de m.ayo de 1998, delBanco de Espana, 

poY' la q'ue se hacen p'ublicos los carnbios de divisas C01"'res~ 
pond1Rntes al dia 25 de rnayo de 1998, que el Banco de 
Espana aplicard a tas operaciones ordinarias q'/.IR realice 
POl' su propla c~.tenta, Y q'I.t6 tendrdn la conslderacl6n dR 
cotizaciO'fl.es of~'c1l1·les, a efectos de la apUcad6n aR la noyt.
nu:ıtiva vigente qu.e haga 'refe'rencia a tas ·nıis'rYil18. 

Cambios 

Divisas 

Comprador Vendedor 

1 dôlarUSA ...................................... . 149,774 150,074 
1 ECU ......................... . 166,968 167,302 
1 rnarco aleman ................................ .. 84,872 85,042 
1 franco frances ......................... . 25,308 25,358 
llibra esterlina "" " ................... . 244,027 244,515 

100 lira.s italİanas ............................... . 8,607 8,625 
100 francos beıgas y luxernburgueses ...... . 411,439 412,263 

1 :florfn holandes "" ................... """. 75,313 75,463 
1 corona danesa .......................... . 22,278 22,322 
llibra irlandesa .............................. . 213,578 214,006 

100 escudos portugueses ................... . 82,881 83,047 
100 dracmas griegas .............................. . 49,676 49,776 

1 dôlar canadİense .............. . 103,357 103,563 
1 franco suİzo ................................... . 101,852 102,055 

100 yenes japoneses .............................. . 109,365 109,583 
1 corona. sueca. ................................. .. 19,439 19,477 
1 corona noruega .............. . 20,097 20,137 
1 marco :finla.ndes .............................. . 27,919 27,975 
1 che1fn austriaco .............. . 12,061 12,085 
1 dôlar australİa.no ............................. . 93,638 93,826 
1 dôlar neozelandes ..................... .. 79,500 79,660 

Madrid, 25 de mayo de 1998.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
1 2240 RESOLUCION de 28 de ab1~1 de 1998, de ıa Universidad 

de Alnıer{a, por la q'UR se dispone la publicaci6n de la rela·· 
ci6n dR puestos de trabaio dRl persanal dR Adrninistraci6n 
y Servı"cios de esta Univers-idad. 

De acuerdo con los articulos 7.1 de la Ley del Parlament.o de Anda· 
lucıa 3/1993, de 1 de julio, de creaciôn de la Universidad de Almeria, 
y 17 del Decreto de la Consejeria de Educaciôn y Ciencia de la Junta 
de Andaluda 2/1995, de 10 de enero, por el que se aprueba la normatİva 
provisİona.l de la. a.ctividad de la Universidad de Almeria, y de conformidad 
con 10 previsto en el articulo 3.2 d) de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de a.gosto, de Reforma Universitaria, 

La Comisiôn gestora de esta Universidad, en su sesiôn de 3 de abril 
de 1998, adoptô, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Primero.-Aprobar la relaci6n de puestos de trabajo del personal de 
la Administraci6n y Sen/icios de la Universidad de Almeria, informada 
favorablemente por el Claustro constituyente en su sesİôn del dia 12 de 
marzo de 1998, y que :figura como anexo ala presente Resolucİôn. 

Segundo.-Esta relaciôn de puestos de traba.jo actualİza y sustituye a 
las anteriores relaciones de puestos de tra.ba.jo del personal de Adminis
tracİ6n y Servİcİos funcİonario y laboral de esta Universidad. 

Tercero.---Con el fin de dar cumplimiento a 10 establecido en el articulo 
15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, disponer 
su publicaciôn en el «Boletin O:ficial del Estado» y en el «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia». 

Cuarto.~La entrada en vigor sera el dia sİguiente a la fecha de publi· 
caciôn de la presente relaci6n de puestos de trabajo en el «Boletln Oficİal 
del Estado». 

Contra la presente Resoluci6n, que agota la via administratİva, podran 
interponer los interesados, previa comunİcaci6n a este Rectorado, recurso 
contencioso·administrativo, conforme a 10 establecido en la Ley de Regİmen 
Juridico de las Admİnistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminİs
tratİvo Comun y en la Ley reguladora de la Jurisdiccİôn ContenciosoAd 
minİstrativa. 

Almeria, 28 de abril de 1998.-El Rector, Alfredo Martinez Almecija. 


