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b) Asignación mensual de 1.450 dólares en concepto de alojamiento,
manutención y gastos adicionales.

e) Matrícula, tasas y seguro médico de 18.250 dólares (máximo} de
la universidad o institución en que sea admitido.

d) Asignación única de 1.000 dólares para la compra de libros o mate
rial y gastos de primer establecimiento. g¡ programa no sufragará otros
gastos, aunque sean obligatorios para el becario.

IV. Período de disfrute, pago y renuncias

1. El período de disfrute comprenderá desde elIde agosto de 1995
al 31 de julio de 1996. La duración mínima de estas becas es de tres
meses y la máxima de nueve y deberán comenzar a disfrutarse antes del
31 de enero de 1996. Si no se CUmpliesen estos plazos, la bcca scrá can
celada. Estas becas no son prorrogables.

2. El pago de la beca se hará por trimestres adelantados.
3. La Comisión se reserva el derecho de solicitar al becario los infor

mes oportunos.
4. La renuncia a la beca, sin causa justificada, o el regreso a España

antes del término de la misma, obliga al becario a reembolsar la cantidad
recibida correspondiente. La Comisión valorará lajustifica<;ión de la renun
cia, previo informe del Comité de Evaluación.

V. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes, cualquiera que sea el período
académico previsto, finaliza a las catorce horas del día 16 de diciembre
de 1994.

VIII. Obli,gaciones de los becarios

1. Como eondición previa al disfrute de la he<::a, los becarios deberán
presentar el documento que acredite la admisión en el centro de su elección.

2. Los becarios deberán acreditar su estado de salud mediante cer
lificado médico oficial.

3. Los becarios deberán comprometerse por escrito a no fijar 'su resi
dencia en los Estados Unidos de América dúrante los dos ailos siguientes
al período de disfrute de la beca.

4. Los becarios se. comprometen a seguir las normas de la institución
estadounidense que los reciba y a respetar las leyes del país anfitrión.

5. Los becarios se comprometen a presentar los informes que acre
dit~n su rendimiento, avalados por el Director del departamento o del
centro al que estén adscritos, al término de su estancia, o antes si la
Comisión lo estima conveniente. Los becarios se comprometen a presentar
al término de su estancia una memoria sobre la labor realizada.

6. Los becarios deberán hacer constar que tienen una beca del Minis
terio de Cultura de España administrada por la Comisión de Intercambio
Cultural, Educativo y Científico entre Espai'ia y los Estados Unidos de
América, en cualquier publicación, proyecto u obra realizada durante su
estancia en los Estados Unidos de América o como consecuencia de ésta.

IX. Incompatibilidades

El disfrute de estas becas será incompatible con cualquier otro tipo
de beca, oayuda económil;a por los mismos conceptos.

Cambios

Madrid, 15 de noviembre de W94.-EI Director gener·al, Luis 1'laría
Linde de Castro.
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25185 RESOLtfCION de 15 de noviembre de 1994, del Ba.nco de

España, por la que se hacen púbhcos los camhios de divisas
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordi
narias que realice por su propia cuenta el día 15 de nmJierrt
bre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones
oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente
que haga referencia a las misma$.
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Comprador

Divisas

100 yenes japoneses
I corona sueca
1 corona norucga
] marco finlandés
1 chelín austríaco
1 dólar australiano
1 dólar neozelandés

1 dólar USA ..
1 ECU .
1 marco alemán
1 franco francés ..
1 lihra esterlina

100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses

1 florín holandés
1 corona danesa .:-..
1 libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

1 dólar canadiense
1 franco suizo ..

1. La Comisión designará un Comité de Evaluación para que estudie
las solicitudes presentadas. Este Comité de Evaluación elevará una pro
puesta a la Comisión y al Subsecretario del Ministerio de Cultura para
su resolución definitiva, la cual tendrá lugar antes del 15 de marzo de
1995. La Comisión. en su caso, presentara la Resolución definitiva al _J.
Willjam Fulbright Foreing Scholarship Board•.

2. El Comité valorará las solicitudes teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

VII. Tramitaci6n y selección

3. Además de lo establecido en el apartado VI anterior, para la selec
ción se podrá exigir información adicional y una entrevista con los soli
citantes.

4. Las becas concedidas se publicación en el -Boletín Oficial del Esta
do".

5. En ningún caso se conccderán becas con carácter retroactivo.
6. La Comisión conservará la.'> solicitudes denegadas y la documen

tación aneja a la solicitud original sólo durante un período de seis meses
a partir de ]a fecha dI:"' comunicación de denegación.

7. No podrán disfrutar de las becas que se incluyen en esta convo
catoria aquellas personas que en la fecha de su publicación, por razón
de su cargo o función, puedan influir directa o indirectamente en el proceso
de selección. Sólu después rle transcurrido un año desde el cese en el
cargo, estarán exentas de esta restricción.

S. Los adjudicatarios de las becas de la Comisión estarán ohligados
a finnar un compromiso de aceptación, en la que figurarán las condiciones
y normas que se aplican en la administraeión de est.as b~cas.

a) Méritos alegados en la Memoria de las actividades realizadas.
b) Calificaciones obtenidas, en su caso, en estudios oficiales relacio

nados con el objeto de la beca.
c) Relevancia académica y artística de los centros en los que vayan

a realizar los estudios.

.vI. FormalizacüJn de la solicitud

1. Las solicitudes, que se presentarán en original y cinco copias, debe
rán cumplimentarse a máquina en el impreso oficial y se acompañarán
de los documentos que se citan en el mismo, según el campo de espe
cialización para el que se solicite.

2. Los impresos de solicitud estarán a disposición de los interesados
en la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre Espa
ña y los Estados Unidos de América, paseo General Martínez Campos,
número 24 bis, 28010 Madrid, teléfono (91) 319 11 26.


