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b) Curnculum vitae, con exposici6n de tas meritos academicos y prn
fesionales del doctorando. 

c) Breve Memoria explicativa del proyecto de tesis, de na mas de 
10 hojas, en la que se expongan los objetivos generales, interes, metodologia, 
fecha de İniciaci6n y estado actual de la investigaciôn. 

d) Carta razonada de presentaci6n del Director de La tesis. 
e) Declal1lci6n jurada de na recibir otra ayuda de investigaciôn para 

la rea1izaci6n del mismo trabajo. 

Quinta.-Una Comisi6n de Valoraci6n evaluanı la calidad e interes cien
tifico de los proyectos presentados y propondra la adjudicaci6n de las 
ayudas a aquellos que, a su juicio, ofrezcan las debidas garantias para 
su correcta realizaci6n. 

La Comisi6n de Va1oraci6n estara presidida por et Presidente del Centro 
de Investigaeiones Sociol6gicas, y forrnaran parte de ella cuatro Vocales: 
El Director del Departamento de Investigaci6n y el Director del Depar
tarnento de Publieaciones y Fornento de la Investigaci6n del cıs, asİ corno 
dos Profesores nurnerarios de Sociologia 0 Ciencia Politica, nornbrados 
por el Presidente del cıs, que no fonnen parte del personaJ. permanente 
del Centro. Actuara corno Seeretario, con voz y sin voto, el Secretario 
general del CIS. 

Las ayudas convocadas a coneurso podran ser declaradas desiertas. 
EI fallo de la Comisiôn de Valoraci6n debera tener lugar en eI plazo 

de un mes, a partir de la fecha de finalizaei6n del plazo de admisi6n 
de solicitudes. 

Sexta.-La adjudicaciôn de la ayuda se producira por Resoluei6n de 
la Presidencia del CIS. Para que surta los efectos econ6mİCos previstos, 
sera requisito neeesario que antes del15 de noviembre de 1995 sea entre
gado a la Presidenda del CIS un ejemplar de la tesis, junto con una cer
tificaci6n de La Universidad a la que haya sido presentada para su lectura, 
y que dicha Presidencia de su conforrnidad a la tesis. 

Septima.-EI Centro de Investigaciones Sociol6gieas entrara en propie
dad de los trabajos presentados y aceptados, reservandose la posibilidad 
de publiearlos en sus colecciones editoria1es. Si na LA hiciera asİ y, previa 
autorizaci6n del CIS, estos se publicaran en otra editorial, debera men
cionars,e expresamente la financiaci6n recibida del Centro de Investiga
ciones Sociol6gicaS. Esta menci6n debera apareeer en todo caso en cual
quier publicaci6n de parte 0 de la totalidad del trabajo. 

Madrid, 8 de febrero de 1995.-EI Presidente, Joaquİn Arango Vila-Belda. 

BANCO DE ESpANA 
4197 RESOLUCION de 16 defebrero de 1995, del Banco de Espa

na, por la que se hacen publicos los cambios de divj.sas 
que el Banco de Espafia apli~ard a las operaciones ordi
narias que realice por su propia cuenta el dia 16 de febrero 
de 1995, Y que tendrdn la consideraciôn de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la normativa vigente 
que haga referencia a las misnulS. 

Divısas 

1 d61ar USA ... . 
1 ECU .............. . 
1 marco aleman 
1 franeo franees . 
llibra esterlina . 

100 lİras ita1ianas .......................... . 
100 francos belgas y luxernburgueses 

1 florİn holandes ................ . 
1 corona danesa ................ .. 
1 libra irlandesa ............... .. 

100 eseudos portugueses 
100 dracmas griegas .. 

1 dôlar canadiense 
1 franco suizo ..... . 

100 yenesjaponeses 
1 corona sueca 
1 corona noruega 
ı marco finlandes 
1 chelin austrİaco 
1 dalar australiano . 
1 d6lar neozelandeş ........................... .. 

Cambios 

ComVrador 

128,885 
162,267 
86,286 
24,821 

202,672 
8,028 

419,002 
76,974 
21,858 

201,705 
83,463 
54,931 
91,485 

102,168 
131,919 

17,469 
19,675 
27,807 
12,260 
96,110 
81,752 

Vendcdor 

129,143 
162,591 
86,458 
24,871 

203,078 
8,044 

419,840 
77,128 
21,902 

202,109 
83,631 
55,041 
91,669 

102,372 
132,183 

17,503 
19,715 
27,863 
12,284 
96,302 
81,916 

Madrid, 16 de febrero de 1995.-EI Director general, Luis Marİa Linde 
de Castro. 


