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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
7818 RESOLUCION de 20 de ,""rzo de 1996, del Instituta Nacio

nal de Administraci6n PUblica, por la qu8 se convoca la 
concesi6n de subvenciones a la Centrales Sindicales mds 
representativas para la realizaciôn de actividcides lormar 
tivas dirf,gidas a empleados pUblicos durante el ~:ilo 1996. 

Al arnparo de la clausula segunda del Acuerdo de 2 de abril de 1991, 
de colaboraci6n en materia de formaciôn entre eI Ministerio para las Admi
nistraciones pUblicas y las Centra1es Sindicales mıis representativas, y 
teniendo en cuenta la Orden del Minist.erio para las Adrainistraciones PUbli
cas de 7 de febrero de 1996, sobre concesi6n de subvenciones a dichas 
Centra1es Sindica1es par eI Instituto Nacional de Administraci6n PUbtica 
para la rea1izaciôn de actividades formativas dirigidas a e'mpleados 
pt1blicos 

Esta Direcci6n del Instituto Nacional de Administraci6n P1ihlica ha 
resuelto: 

Primero. Convocatoria de tas subvenciones para 1996.-Se convoca 
la concesiôn de las subvenciones a las Centrales Sindicales mas repre
sentativas por el Instituta Nacional de Adminİstraci6n PU.blica para la 
realizaci6n de actividades formativas dirigidas a empleados plİblic08 duran
te el afio 1996. 

Segundo. Ouantia de las subvenciones Y cr~dito preiuptUJstario al 
. qu.e se imputan.-La cuantia de dichas subvenciones para el presente ejer
cicio asciende a 40.000.000 de pesetas, consignadas en el c'oncepto pre
supuestario 22.101.121C.480 de los Presupuestos Generales.del Estado 
asignados a este Instituto. 

EL abono y percepci6n de estas subvenciones se acomodani. al plan 
que apruebe eI Gobiemo sobre disposici6n de fondos del Tesoro Pıiblico. 

Tercero. Objeto y destinatarios de las subvenciones.-El objeto de 
estas subvenciones es la financiaci6n total 0 parcial de la realizaci6n por 
las Centrales Sindicales de actividades de caracter fo~ativo, dirigidas 
a empleados publicos, dentro de los fines propios de las mismas. 

Podran solicitar dichas subvenciones las Centrales Sindicales mAS 
representativas en el ambito de las Administraciones Pıiblicas que finnaron 
en su dia, 0 se adhirieron posterionnente, al Acuerdo de 2 de abril de 
1991 de colaboraciôn en inateria de fonnaciôn entre las mismas y el MiniB
terio :para las Administraciones publicas. 

Cuarto. Requisitos para,solicitar las subvımciones.-Las solicitudes 
de concesi6n de subvenciones deben dirigirse al Director del Instituto 
Nacional de Administraciôn Publica e inc1uiran los siguientes documentos 
originales 0 copia de los mismos que tenga el caracter de autentica, acre
ditativos de la concurrencia de las con8iciones que deben re~nir los soli
citantes de las subvenciones: .. 

1. Certificaci6n de la Direcci6n General de la Funci6n pu'blica, acre
ditativa de la presencia de la organizaci6n sindical solicitante en la Mesa 
General de la Funci6n PU.blica. 

2. Taıjeta de personasjuridicas con eI numero de identificaciôn fiscal 
del Sindicato 0 Confederaci6n. 

3. Documentaci6n que acredite la capacidad lega1 para representar, 
solicitar y recibir la subvenci6n en nombre del Sindicato 0 Confederaci6n. 
Se acompafiara la fotocopia compulsada del numero de identificaci6n fiscal 
del representante. 

4. En el caso de que la organizaciôn sindical solicitante fuera una 
Federaci6n 0 Confederaci6n y recabara la subvenci6n por si y en nombre 
de otros Sindicatos, debera jlCompafiar documentaci6n acreditativa de que 
tiene conferido poder suficiente para poder representar, solicitar y recibir 
la subvenci6n en nombre del resto. Asimismo, se presentani 'pol.' cada 
organizaci6n representada la que proceda entre ias citadas en los puntos 
1 al 7 de} presente articulo. 

5. Memoria de las actividades de canicter formativo dentro de los 
fines propios de la Central Sindical, proyectadas para su realizaciôn duran
te el correspondiente ano. 

Para el re.conocimiento del derecho a La subvenci6n, las acciones for
mativas a organizar por las Centrales Sindicales habrıin de reunir los 
siguientes requisitos: 

Programa fonriativo que se adecue a los fines institucionales del Ins
titut.o Nacional ~e Admİni;Straci6n PU.blica. 

Selecci6n de participantes fundamerttada en criterİos de objetividad. 

6. Documentaci6n acreditativa del cumplimiento, por la organizaci6n 
sindical solicitante, de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, segı1n se' establece en el articulo 1.4 del Reg1amento del Proce
diIrii.ento para la Concesi6n de Subvenciones Pıiblicas, aprobado por el 
Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

Quinto. Plazo, d8 presentaci6n de solicitudes.-EI plazo para la pre
sentaci6n de solicitudes sera de veinte. dias naturales a contar desde el 
siguient.e a la fecha de publicaci6n de la convocatoria en eI .Boletin Oficial 
del Estadoı. 

Sexto. Resoluci6n del procedimiento.-Las subvenciones se concede
nin mediant.e Resoluci6n del Director del Instituta Nacional de Adminis
traciôn Pıiblica, que se publlcar8. en el .Boletin Oficial del Estado~, con 
indicaci6n de los destinatarios y del importe de la subvenci6n para los 
respectivos beneficiarios. 

El plazo para la resoluciôn del procedimiento sera de tres n\eses a 
contar desde la fecha de publicaci6n de la convocatoria. 

Septimo. En todo 10 no previsto en esta Resoluciôn se estani a 10 
dispuesto en la Orden de 7 de febrero de 1996, antes 'citada, as1 como 
en el Real Decreto 2225/1993,-de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la Concesi6n de Subvenciones Pıiblicas. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director, Manuel Blasco Legaz. 

BANCO DE ESPANA 
7819 KE80LUCION de 3 de abrü de 1996, del Ba1WO de Espa;u" 

por la qu.e se hacen pUblicos los cambios que este Banco 
de Espaiia aplicard a las operaciones qu.e realice por pro
pia cueıı!a eluro.nte los elm. del8 al 14 de abril de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Bületes correspcmdientes a las divisas objeto 
de cotizaCi6n por el Banco de Espaiia: 

1 d6IarUSA: 
Bmete grande (1) ............................. . 
Billete pequeiio (2) ........................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances _ ................................ . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 Dorin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas ............................ '" 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco sUİzo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 

Otro&.. billetes: 
1 dirham .......................................... . 

Comprador 

120,30 
119,06 
81,26 
23,84 

183,64 
7,70 

396,43 
72,67 
21,06 

189,28 
78,91 
49,94 
88,68 

100,64 
112,40 

18,13 
18,76 
26,98 
11,66 

12,97 

(1) Esta cotiulci6n es apllcable a 108 blUetes de 10, 2fi, 50 Y 100 d6lares USA. 
(2) ApUt2b1e a 108 blUetes de 1, 2 y 6 d6lares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

126,26 
126,26 
84,61 
24,82 

191,21 
8,01 

411,74 
75,66 
21,92 

197,08 
82,16 
51,99 
92,34 

106,00 
117,03 

18,87 
19,54 
27,06 
12,03 

14,56 

. 
Madrid, 3 de abri1 de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde de 

Castro. 


