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lll. Dotaci6n

La dotación de las becas será de 120.0CO pesetas mensuales.

IV. Período y condiciones de d'Lsf1"llte

El perí(Jdo de disfrute de la beca será de duce meses.
La fecha de incorporación al organismo se indicará a los beneficiarios

en la comunicación de concesión de la beca. Todo becario que no se incor
pore en el plazo establecido perderá los derechos inherentes a la beca
que !ie le hubiera concedido.

Los berarios contarán con el asesoramiento, orientación y dirección
de un tutor, que definirá las tareas que d('berán realizar.

Las becas serán incompatibles ('011 e! disfmte de cualquier otro tipo
de beca o ayuda y con la percepción de cualquier tipo de remuneración.
No obstante, serán compatibles con ayuda..<: destiuadas a sufragar gastos
de desplazamiento 'f~~ra del organ;<:;l'lO, cuando las necesidades de éste
lo requieran. E~;tos desplazamientos podrán tener lugar dentro de España
o en el extranjero, por tiempo limitado y con la autorización correspon
dientp del Director genl.'ral del Boletín Oficial del Estado.

V. F'ormalizn.cú'irt de solicitudes

Los impresos de solicitud se encuentran a disposición de los interesados
en C'l Registro General del Boletín Oficial del Estado.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:

1. Certificaciú¡; académica personal completa y acreditativa del grado
de titulación, en original o fotocopia delJidamente cúmpulsada por la auto
ridarl académica competente.

2. Currículo \itae, acompañado dl' cuantos dvcumentos puedan ava
larlo,

3. Fotocopia del documento nacional de identidad.
4. Certificación acr~ditativa del nivel de conocimientos de idiomas

del candidato, que podrá ser sustituida por una prueba objetiva.
5. Declaración comprometiéndose a renunciar, si fuera seleccionado,

a la percepción de otras remuner<tciones y disfrute de otras becas o ayudas
distintas a las indicadas en el apartado IV.

6. Toda aquella documentación adicional que acredite conocimientos
en informática a nivel de usuario y en análisis documental.

convocados a una entrevista personal. Si superadas las dos fases anteriores
de selección, el número de candidatos fUera superior al de las becas con
vocadas, la Comisión podrá acordar la realización de una prueba escrita
cuyas. características establecerá la propia Comisión, que en todo caso
versará sobre la actividad del Boletín Oficial del Estado relativa a la divul
gación de la legislación aplicable en el territorio nacional, así como sobre
las fuentes de información relacionadas con el Diario Oficial _Boletín Oficial
del Estado~.

El Presidente de la Comisión elevará al Director general del organismo
una relación ordenada de aquellos candidatos seleccionados para su reso
lución.

La participación en el concurso supone la ac{'ptación expresa de las
bases de su convocatoria y resolución.

VIII. Carácter de las becas

La concesión y disfrute de ias becas no establece ninguna relación
contractual o estatutaria con el Ministerio de Presidencia, ni con el Boletín
Oficial del Estado, ni implica por parte de este organismo ningún com
promiso en cuanto a la posterior incorporación del becario a la plantilla
del mismo.

IX. Renuncia a la beca concedida

En el caso de renuncia a la beca concedida, el adjudicatario deberá
presentar la correspondiente solicitud fundamentada, dirigida al Director
general del Boletín Oficial del Estado, que adjudicará la beca por el período
de disfrute restante al candidato suplente, según el orden de puntuación
o1Jtenido en el proceso de selección.

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-EI Director general, José Ramón
Pavía Martín-Ambrosio.

BANCO DE ESPAÑA

Cambios

Madrid, 2 de diciembre de 1994,-EI Director general, Luis María Linde
de Ca,>tro.

26953 Rf."SOLUCION de 2 de diciembre de 1994. del Banco de Espa
ña, por la que se hacen ]Ylíblicos los cambios de divisas
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordi
narias que realice por su propia cuenta el dút 2 de diciem
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 mismas.

VI. Obligaciones de los beca:-i,¡s

El b<?'cario que acepte la beca adquif're 10,<; sig'Jientes compromisos:

L Cumplir las bases de la convocatori? y las demás normas que resul
ten de aplicación como consecuencia de la misma.

2. Comenzar el disfrute de la beca el día que se señale.
3. Presentar certificación que acredite que no padece enfermedad con

tagiosa o defecto físico que impida la realizadón de los estudios y trabajos
que implica la aceptación de la beca.

4. Presentar un informe dentro de los quince días siguientes al término
de cada trimestre natural, que contendrá la mención de los trabajos y
estudios realizados y las consideraciones pertinentes sobre la experiencia
práctica adquirida.

5. El becario realizará su aprendizaje práctico desarrollando las tareas
que se le encomienden durante un mínimo de sip-te horas diarias en alguna
de la."> dependencias de los Departamentos de Amilisis Documental, Docu
mentación, Biblioteca o RlC'prografía del Boletín Oficial del Estado. Las
siete horas diarias se distribuirán en horario de mañana y tarde (nueve
a dos de la mañana y cuatro a S('is de la tardf'), sin perjuicio de las modi
ficaciones que excepcionalmente puedan hacerse como consecuencia de
la organización de los servicios donde se realicen las prácticas.

6. El Boletín Oficial del Estado se reserva el derecho de suspender
la beca por el tiempo que quedará pendiente, en el supuesto de que el
becario incumplif'ra sus obligaciones o no realizara los trabajos en los
que desarrolla su formación práctica en condiciones satisfactorias, todo
ello sin perjuicio de la responsabilidad que resultara ~xigible.

VII. Selección de los candidatos

Para llevar a cabo la selección de los candldatos, este organismo cons
tituirá una Comisión de Selección, formada por cinco Vocales designados
por-el Director general, quien también nombrará al- Presidente de la Comi
sión, actuando como Secretario el Vocal de menor edad.

En la primera fase de selección se tendrá en cuénta, además de los
requisitos administrativos, las calificaciones académicas y el currículum
del candidato, valorándose especialmente la experiencia en el tratamiento
de la información. Los solicitantes seleccionados en esta primera fase serán

Divisas

1 dólar USA
lEeD .
1 marco alemán
1 franco francés
llibra esterlina

100 liras italianas .
100 francos belgas y luxemburgueses .

1 florín holandés
1 corona danesa . .
llibra irlandesa .

100 escudos portugueses .
100 dracmas griegas .

1 dólar canadiense . ~ .
1 franco suizo .

100 yenes japoneses ~ .
1 corona sueca .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .
1 chelín austríaco .
1 dólar australiano .
1 dólar neozelandés .

Comprador

131,462
159,228
83,389
24.320

205.765
8,131

405.560
74.466
21.330

202,137
81,613
54.100
95.504
98.680

131.567
17.473
19.172
26,873
11.845

101,384
82.979

Vendedor

13l.72!;
159.546
83.555
24.368

206.177
8,147

406.372
74.616
21,372

202.541
81.777
54,208
95.696
98,878

131,831
17,507
19,210
26,927
11.869

101,586
83,145


