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BANCO DE ESPANA 
4141 RESOLUCION de 15 defebrero de 1995, del Banco de Espar 

na, par la que se hacen pı1blicos los cambios de divisas 
que el Banco de Espana aplicard a tas operaciones ordi
wrtas que realice par su propia cuenta el dia 15 defebrero 
de 1995, Y que tendrdn la consideraci6n de cotizacwnes 
oficiales a fifectos de la aplicaci6n de la normativa vigente 
que haga referencia a tas mismas. 

Divisa.s 

1 d61arUSA .... . 
1 ECU .......... .. 
1 maTCO a1eımin .. 
ı franco frances 
llibra esterlina ................ . 

100 liras i talianas . 
100 francos belgas y luxemburgueses .. 

1 nonn holandes 
1 caTüna danesa ............. . 
llibra ir1andesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

ı d61ar canadiense 
1 franco suizo .. 

100 yenes japoneses 
1 caTana sueca 
1 corona noruega 
ı maTca finlandes 
ı chelin austriaco 
ı dôlar austraiİano . 
1 dalar neozelandes 

Cambi06 

Comprador Vendedor 

129,547 129,807 
161,843 162,167 
85,867 86,039 
24,756 24,806 

202,573 202,979 
8,075 ·8,091 

417,221 418,057 
76,610 76,764 
21,804 21,848 

201,511 201,915 
83,091 83,257 
54,737 54,847 
92,317 92,501 

101,645 101,849 
131,694 131,958 

17,597 17,633 
19,595 19,635 
27,866 27,922 
12,201 12,225 
96,642 96,836 
82,328 82,492 

Madrid, 15 de febrero de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

4142 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

RESOLUCION de 2 de febrero de 1995, deL Conse:jo de Segu
ridad Nuclear, por La que se aprueba n las bases regula
doras de la cuncesiôn de subvenciones 0 ayudas en materias 
relacionadas -con la Seguridad Nuclear y la Protecciôn 
Radioıôgica. 

I'~n el presupuesto del Consejo de Seguridad Nuc1ear y bajo la rubrica 
a .Familias e Instituciones sin fines de lucro., se recoge un credito destinado 
ala aportaciôn del Consejo de Seguridad Nuc1ear a Congresos, Seminarios, 
Asambleas, Jornadas de Estudios y otras actividades similares;en ~aterias 
rclacionadas con la Seguridad N uc1ear y la Protecciôn Radioıôgica. 

A fin de hacer operativa la concesiôn de dichas subvenciones, por 
Acuerdo del Consejo de Seguridad Nuc1ear, esta Presidencia ha 4ispuesto 
10 siguiente: 

Primero.-Podnin solicitar subvenciôn para la organizaciôn de Con
gresos, Seıninarios, Asaınbleas, Jornadas de Estudios, etc., en ınaterias ' 
relacionadas con la Seguridad Nuclear y la Protecciôn Radiol6gica, enti
dades publicas 0 İnstituciones sin fines de lucro. 

Segundo.-Los beneficiarios de las subvenciones estanin obligados a: 

a) Realizar la actividad para la que se le concede la subvenciôn. 
b) Acreditar ante este Consejo de Seguridad Nuclear de la realizaciôn 

de La actividad, asi _como el cuınplimiento de los requisitos exigidos para 
la concesi6n 0 disfrute de las subvenciones. 

c) Someterese a las actuaciones de comprobaci6n a efectuar por este 
Consejo de Seguridad Nudear y a las de cantrol financiero que corres
pondan a la Inteıvenciôn General de la Adıninistraciôn del Estado y a 
las previstas en la legislaciôn del Tribunal de Cuentas. ' 

d) Comunicar a este Consejo de Seguridad Nuclear la obtenci6n de 
otras subvenciones para la misma fınalidad, procedente de cualesquiera 
administraciones 0 entes publicos nacionales 0 internadonales. 

e) Los beneficiarios de estas subven~iones facilitaran cuanta infor
maciôn les sea requerida por el Tribunal de Cuentas. 

l'ercero.-A las solicitudes de subvenciôn se acoınpafı.ani, ademas de 
La documentaci6n que se indica a continuaci6n, el documento 0 documentos 
acreditativos del caracter de entidad publica 0 instituciôn sin fines de 
lucro: 

a) Memoria y presupuesto de ingresos y gastos de la aetividad para 
La que se so1icita la subvenciôn. 

b) Documentaciôn acreditativa de hallarse la instituci6n 0 entidad 
publica so1icitante al corrİente de las obligaciones frente a la Seguridad 
Social, segun establece la Orden de! Ministerio de Economia y Hacienda 
de 25 de noviembre de 1987 (~Boletin Oficial del Estado~ de 5 de diciembre). 

c) Documentaciôn acreditativa de hallarse al corriente de sus obli
gaeiones tributarıas, segun dispone la Orden del Ministerio de Econoınia 
y Hacienda, de 28 de abril de 1986, y Resoluci6n d~e la Seeretaria de Hacien
da, de 28 de abril de 1986 (-Soletin Oficial del Estado~ numero 103). 

d) Fotocopia de la tarjeta de personAs juridicas con eI numero de 
identificaci6n fiseaL. 

Cuarto.~EI plazo para la presentaciôn de solicitudes de estas subven
ciones seni hasta el dia 1 de noviembre. 

Las solicitudes deberan ser remitida..<; a la Secretaria .General del Con
sejo de Seguridad Nuclear. 

Quinto.-Esta subvenciones seran aprobadas por el Consejo de Segu
ridad Nuclear, como 6rgano competente para su resoluciôn y estanin con
dicionadas a las disponibilidades presupuestarias y a La importancia de 
tas materias a desarrollar, poniendo dicha resoluciôn {ın a la via adıni· 
nistrativa. 

Sexto.-El plazo ınmmo de resoluci6n del procedimiento seni de dos 
meses, a partir de La fecha de recepci6n de la solicitud. 

Transcurrido el plazo rna.x:imo para resolver fl procedimiento; sin que 
haya recaido resoluciôn expresa, se podni entender que es desestimatoria 
de la concesi6n de subvenci6n. 

Septimo.-La notificaci6n de la resolucİôn se hara. individualizada y 
por escrito', en el lugar que el interesadQ haya seftalado a tal efecto, en 
la solicitud. 

Octavo.-El plazo de justifi~aci6n sera de tres meses una vez finalizada 
La aetividad subvencionada. 

Noveno.-La justifieaci6n se realizara mediante una ınemoria explica
tiva del gasto realizado, a La que se uninin originales de facturas, recibos 
u otros documentosjustificativos, hasta el importe concedido. 

Decimo.-Toda alteraci6n de las eondiciones tenidas en euenta para 
la concesi6n de la subvenci6n y, en todo caso, La obtenci6n concurrente 
de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras administraciones 0 entes 
publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, podra dar lugar a la 
modiflcaci6n de la concesiôn. 

Undecimo.-Tanto en el supuesto contemplado en el apartado anterior 
coıno en 10 que se refiere al control del cuınpliıniento del objeto, condiciones 
y finalidad de la subvenciôn, se estara. a 10 establecido en La secci6n cuarta 
de! capitulo 1 del titulo II del texto refundido de La Ley General Presu
puestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de 
septiembre, y al Real Decreto 2225/1993, de 17 de i1iciembre, por el que 
se aprueba el reglamento d.el procedimiento para.Ia concesi6n de Sub
vendones Publicas (<<Boletin OfIdal deI Est.ado» mİmero 312, del 30). 

Duodecimo.-Las bases reguladoras de las ayudas 0 subvenciones a 
personas fisicas seran objeto de convocatoria especifica publicada en el 
_Soletin Oficial del Estadoı. 

Decimotercero.-La presente Resoluci6n entrara. en vigor al dia siguien
te de su publicaciôn en el _Soletin Oficial del Estado', si bien podran 
tramitarse las peticiones present.adas con anterioridad, en el presente ejer
cicio, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la misma. 

Lo que coınunico a V. 1. para su conocimiento. 
Madrid, 2 de febrero de 1995.-El Presidente, Juan Manuel Kinde!an 

G6mez de Bonilla. 

Ilmo, Sr. Secrelario general del Consejo de Seguridad Socia1. 


