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BANCO DE ESPAÑA
 6785 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2005, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del Euro 
correspondientes al día 25 de abril de 2005, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la considera-
ción de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. 

CAMBIOS

1 euro =  1,2966 dólares USA.
1 euro =  137,31 yenes japoneses.
1 euro =  0,5821 libras chipriotas.
1 euro =  30,355 coronas checas.
1 euro =  7,4490 coronas danesas.
1 euro =  15,6466 coronas estonas.
1 euro =  0,67865 libras esterlinas.
1 euro =  249,98 forints húngaros.
1 euro =  3,4528 litas lituanas.
1 euro =  0,6962 lats letones.
1 euro =  0,4294 liras maltesas.
1 euro =  4,2033 zlotys polacos.
1 euro =  9,1523 coronas suecas.
1 euro =  239,61 tolares eslovenos.
1 euro =  39,800 coronas eslovacas.
1 euro =  1,5441 francos suizos.
1 euro =  82,09 coronas islandesas.
1 euro =  8,1550 coronas noruegas.
1 euro =  1,9559 levs búlgaros.
1 euro =  7,3940 kunas croatas.
1 euro =  36.148 leus rumanos.
1 euro =  36,0050 rublos rusos.
1 euro =  1,7720 nuevas liras turcas.
1 euro =  1,6637 dólares australianos.
1 euro =  1,6082 dólares canadienses.
1 euro =  10,7313 yuanes renminbi chinos.
1 euro =  10,1095 dólares de Hong-Kong.
1 euro =  12.641,85 rupias indonesias.
1 euro =  1.295,30 wons surcoreanos.
1 euro =  4,9270 ringgits malasios.
1 euro =  1,7746 dólares neozelandeses.
1 euro =  70,114 pesos filipinos.
1 euro =  2,1343 dólares de Singapur.
1 euro =  51,093 bahts tailandeses.
1 euro =  7,8714 rands sudafricanos.

 Madrid, 25 de abril de 2005.–El Director general, Francisco Javier Aríz-
tegui Yáñez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 6786 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2005, de la Dirección 
General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del 
Departamento de Trabajo e Industria, por la que se otorga 
a la empresa Actaris Contadores SA la aprobación de 
modelo de un contador eléctrico estático de energía activa, 
clases 1 y 2, monofásico a dos hilos, marca Actaris, 
modelo (ACE2000 TIPO 290-12).

Vista la solicitud presentada por la empresa Actaris Contadores, SA, 
domiciliada en Vial Nord, número 5, de Montornés del Vallès (08170) Bar-
celona en solicitud de aprobación de modelo de un contador estático 
monofásico, marca Actaris, modelo (ACE2000 tipo 290-12).

Vista la documentación aportada y el informe favorable emitido por el 
Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones con número de refe-
rencia 5000797, que acreditan el cumplimiento de las prescripciones téc-
nicas, metrológicas y de compatibilidad electromagnética aplicables a 
estos instrumentos.

De acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrologia; el Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, que establece el control metroló-
gico que realiza la Administración del Estado; el Decreto 199/1991, de 30 
de julio, que determina los órganos competentes en Catalunya en materia 
de control metrológico y la Orden de 18 de febrero de 2000 del Ministe-
rio de Fomento que regula el control metrológico del Estado sobre los 
contadores estáticos de energía activa en corriente alterna, clases 1 y 2 
(BOE núm. 53 de 2 de marzo de 2000), resuelvo:

Otorgar, por un periodo de validez de diez años a partir de la fecha de 
esta resolución, a la empresa Actaris Contadores, SA, la aprobación de 
modelo de un contador estático para energía activa con las características 
siguientes:

Contador estático de activa, clase 1 y 2, monofásico a dos hilos, marca 
Actaris, modelo (ACE2000 tipo 290-12) frecuencia 50 Hz, intensidades de 
base (máxima) 5(60)A y tensiones de referencia 230 V y 127 V, multitarifa, 
demanda máxima con reloj interno y salida de tarifa y/o impulsos.

Las versiones autorizades para este modelo son:

Versión A: Modo de medida de la energía; sin inversión, unidireccional.
Versión B: Modo de medida de la energía; bidireccional y con dos 

registros.
El contenido y el alcance de esta autorización están sujetos a las con-

diciones siguientes:

Primera.–El signo de aprobación de modelo asignado es: 

02
E-003

05010

 Segunda.–Será exigible al fabricante que los aparatos antes reseñados 
cumplan los requisitos indicados en las normas UNE en 61036:1997, sobre 
contadores estáticos de medida de energía activa para corriente alterna 
(clases 1 y 2). Asimismo, se ajustarán a lo indicado en la memoria y docu-
mentación presentada.

Tercera.–Previamente a su instalación, los aparatos a los que se refiere 
esta autorización tendrán que superar el control de verificación realizado 
por un laboratorio habilitado de acuerdo con el Real Decreto 1617/85, de 
11 de septiembre, o bien por un laboratorio español oficialmente acredi-
tado, justificando el mismo mediante la colocación de los precintos y eti-
quetas identificativas correspondientes.

Cuarta.–Los instrumentos a los que se refiere esta resolución, tendrán 
que cumplir, adicionalmente, todas las condiciones contenidas en el 
anexo al certificado que acompaña a esta resolución.

Quinta.–Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la 
entidad titular solicitará a la Dirección General de Energía, Minas y Segu-
ridad Industrial la oportuna prórroga de la aprobación, caso de estar 
interesada en ello.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se puede 
interponer recurso de alzada ante el consejero de Trabajo e Industria en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin 
perjuicio de que se pueda hacer uso de cualquier otro recurso que se con-
sidere oportuno.

Barcelona, 1 de febrero de 2005.–El Director General, por delegación,  
el Jefe del Servicio de Automóviles y Metrología, Joan Pau Clar i Gue-
vara. 

UNIVERSIDADES
 6787 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2005, de la Universi-

dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
delegan competencias en determinados órganos de esta 
Universidad.

Las modificaciones introducidas en el número y funciones de los 
Vicerrectorados de esta Universidad hace necesaria la modificación de la 
Resolución de 23 de abril de 2002 (BOE del 8 de mayo), modificada por 
Resolución de 30 de abril de 2003 (BOE del 6 de junio) por las que se 
delegan competencias en distintos órganos de la Universidad.

De otra parte, por Resolución de 5 de septiembre de 2002, (BOE del 4 
de octubre), se delegó la firma de convenios relativos a prácticas en 
empresas y entidades públicas y privadas (Practicum) en determinados 
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órganos de esta Universidad, delegación aconsejada por la necesidad de 
agilizar la tramitación de dichos convenios, especialmente en aquellos de 
ámbito geográfico local o que desarrollen las previsiones de anteriores 
convenios marco; siendo aconsejable, en este momento, para mayor cla-
ridad, refundir en una única resolución las delegaciones existentes.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y siguien-
tes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común,

Este Rectorado ha resuelto:

1.º Delegar en los Vicerrectores, Secretario General y Gerente la 
ejecución de los acuerdos de los órganos de gobierno de la Universidad 
en las esferas de actuación que les son propias con excepción de la firma 
de convenios y acuerdos con personas y entidades públicas y privadas y 
de las autorizaciones de gasto y/o pago.

2.º Delegar indistintamente en el Vicerrector Primero y en el Vice-
rrector Segundo de esta Universidad el reconocimiento de la obligación y 
la ordenación del pago y documento de pago, cualquiera que sea su cuan-
tía, con cargo a los créditos asignados en el Presupuesto de la Universi-
dad al Rectorado, Vicerrectorados, Secretaría General y Administración y 
Servicios Generales, excepto las provisiones de fondos a los Habilitados 
y Administradores y los movimientos de tesorería.

3.º Delegar en el Vicerrector de Ordenación Académica y Profeso-
rado todas las competencias atribuidas al Rector en materia de personal 
docente, no delegadas en otros órganos de la Universidad, excepto convo-
catoria de plazas, nombramiento de funcionarios docentes, firma de con-
tratos de profesorado no permanente y facultades disciplinarias relativas 
a dicho personal, así como la autorización para cursar una carrera dife-
rente a la aprobada en el Curso de Acceso para Mayores de 25 años.

4.º Delegar en el Vicerrector de Centros Asociados la ejecución, 
incluida la autorización del gasto, de las subvenciones a Centros Asocia-
dos, cualquiera que sea su cuantía no delegadas en otros órganos, acorda-
das por los órganos de gobierno competentes de la Universidad, así como 
las órdenes de comisión de servicios del profesorado para asistencia a 
convivencias, así como la aceptación o denegación de matrícula en Cur-
sos de Verano.

5.º Delegar en el Vicerrector de Investigación las órdenes de comi-
sión de servicios del profesorado con cargo a los fondos de investigación, 
la firma de credenciales de becarios de investigación y del IUED, la solici-
tud y toma de representación ante la Oficina de Patentes y Marcas de las 
patentes y marcas de la Universidad en el ámbito de la investigación, así 
como el visado de las solicitudes de ayudas a la investigación de los pro-
fesores y Departamentos de la Universidad.

6.º Delegar en el Vicerrector de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
la firma de credenciales de becarios de la Unidad de Virtualización Acadé-
mica, así como las autorizaciones al profesorado para realización de 
videoconferencias docentes con los Centros Asociados.

7.º Delegar en el Vicerrector de Medios Impresos y Audiovisuales la 
firma de contratos de edición, adquisición y cesión de los derechos de 
reproducción y distribución de material escrito y audiovisual, así como la 
programación audiovisual.

8.º Delegar en el Vicerrector de Educación Permanente la aceptación 
o denegación de matrícula para programas y cursos de educación perma-
nente, así como la ejecución, incluida la autorización del gasto, de las 
subvenciones a Centros Asociados y Departamentos Universitarios, en 
las anteriores materias, cualquiera que sea su cuantía, acordadas por los 
órganos de gobierno competentes de la Universidad.

9.º Delegar en el Vicerrector de Alumnos y Extensión Universitaria la 
admisión de alumnos en la Universidad para iniciar, continuar o simulta-
near estudios universitarios, la firma de credenciales de becarios adjudi-
catarios de becas con cargo a los programas y presupuesto del Vicerrec-
torado, la aceptación o denegación de solicitudes de matrícula para los 
cursos del CUID y de extensión universitaria; la expedición de certifica-
dos para ponentes y alumnos de las citadas enseñanzas, así como la eje-
cución, incluida la autorización del gasto, de las subvenciones a Centros 
Asociados y Departamentos Universitarios, cualquiera que sea su cuantía, 
acordadas por los órganos de gobierno competentes de la Universidad, en 
las anteriores materias.

10. Delegar en el Vicerrector de Relaciones Internacionales la firma 
de credenciales de becarios adjudicatarios de becas con cargo a los pro-
gramas y presupuesto del Vicerrectorado.

11. Delegar en el Vicerrector de Evaluación y Calidad las órdenes de 
comisión de servicios del profesorado para pruebas presenciales y prueba 
de selectividad, nombramiento de Tribunales de ambas, así como la firma 
de credenciales de becarios adjudicatarios de becas con cargo a los pro-
gramas y presupuesto del Vicerrectorado.

12. Delegar en el Secretario General la resolución de recursos admi-
nistrativos en materia de admisión de alumnos, y la solicitud y toma de 
representación ante la Oficina de Patentes y Marcas de las patentes y 

 6788 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 1 de abril 
de 2005, de la Universidad de Málaga, por la que se 
modifica el plan de estudios de Ingeniero Técnico en 
Informática de Sistemas.

Advertida errata en la inserción de los cuadros de la Resolución de 1 
de abril de 2005, de la Universidad de Málaga, por la que se modifica el 
plan de estudios de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 96, de fecha 22 de abril 
de 2004, página 13893, se transcriben a continuación íntegra y debida-
mente rectificados los citados cuadros: 

marcas de la Universidad, excepto las que se refieran al ámbito de la 
investigación.

13. Delegar en el Gerente todas las competencias atribuidas al Rec-
tor en materia de personal de administración y servicios, excepto la 
convocatoria de procesos selectivos, las facultades disciplinarias relati-
vas a dicho personal, y la concesión de ayudas de acción social.

14. Delegar en los Decanos de Facultades, Directores de Escuelas y 
Director del Curso de Acceso, la autorización de los gastos correspon-
dientes a los créditos descentralizados asignados en el Presupuesto de 
la Universidad a las Facultades, Escuelas y Curso de Acceso como Cen-
tros de Gasto.

15. Delegar en los Directores de Departamento de Facultades y 
Escuelas la autorización de los gastos correspondientes a los créditos 
descentralizados asignados en el Presupuesto de la Universidad a los 
Departamentos como Centros de Gasto.

16. Delegar en los Directores de Cursos de Programas de Forma-
ción del Profesorado y Cursos de Matrícula Abierta la autorización de 
los gastos correspondientes a los créditos descentralizados asignados 
en el Presupuesto de la Universidad al Curso como Centro de Gasto.

17. Delegar la firma de convenios específicos que desarrollen las 
previsiones de convenios marco, para la realización de prácticas en 
Empresas, Fundaciones o Entidades públicas o privadas, suscritos para 
una titulación determinada, o que tengan ámbito local, en los Decanos 
de Facultad o Directores de Escuela, en los Presidentes de los Patrona-
tos o los Directores de los Centros Asociados, sin perjuicio de la compe-
tencia del Consejo de Gobierno para autorizar la firma de tales conve-
nios, según lo previsto en el artículo 27.10 de los Estatutos de la UNED, 
y la disposición transitoria segunda, párrafo 4 de la Ley Orgánica de 
Universidades.

18. No es objeto de delegación la celebración de convenios marco 
de carácter nacional o autonómico, en las materias previstas en el punto 
anterior, que continuarán siendo firmados por el Rector.

19. La presente delegación no impide la posibilidad del Rector de 
avocar para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos com-
prendidos en la misma considere oportuno.

20. Siempre que se haga uso de la delegación contenida en esta 
Resolución, se hará constar expresamente esta circunstancia, conside-
rándose dictado el acto administrativo, adoptada la resolución o fir-
mado el convenio por el órgano delegante.

21. En ningún caso podrán delegarse las competencias que se 
posean a su vez por la delegación contenida en esta Resolución.

22. La delegación será revocable en cualquier momento por el Rec-
torado.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas Resoluciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en la presente Resolución y, en concreto, la 
Resolución de 23 de abril de 2002, de la UNED, por la que se delegan 
competencias en determinados órganos de esta Universidad, (BOE del 8 
de mayo); Resolución de 5 de septiembre de 2002 de la UNED, por la que 
se delega la firma de convenios relativos a prácticas en empresas y enti-
dades públicas y privadas (Practicum) en determinados órganos de esta 
Universidad (BOE del 4 de octubre) y Resolución de 30 de abril de 2003, 
de la UNED, por la que se modifica la resolución de 23 de abril de 2002 
de delegación de competencias (BOE del 6 de junio)

Disposición final.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado, excepto el punto 16.º que entrará 
en vigor el 1 de enero de 2006.

Madrid, 30 de marzo de 2005.–La Rectora, María Araceli Maciá Antón. 


