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1 6070 ORDb'N de 22 dejunio de 1996por la que se ejerce elderecho 
de tanteo para el Estado sobre varWs lotes en subasta cele
brada el dia 16 de mayo. 

A propuesta dcl Director general del Organismo autônomo Bibli~teca 
Nacional, y en aplicaciôn del articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de cncro, hc rcsuclto: 

Primero.-Ejercer cI derecho de tanteo por el Estado sobre las lotes 
de libros que se relacİonan en cı anexo y que fueron subastados eI dia 
16 de mayo de 1996 en la casa Soler y Llach, calle de Beethoven, ııumero 
13, qe Barcclona. 

Segundo.-Que se abone a su propietario eI precio total de remate, 
por importe de 2.453.000 pcsctas, mas los gastos corrcspondientes que 
dcbcra certificar la sala de subastas. 

Tercero.-Los lotes se adquicrcn con destino a la Biblioteca Nacional, 
qucdando depositados en su Departamento de Patrimonİo Bibliografico. 

Lo que comunİco a W. IL para su colıocİmiento yefectos. 

Madrid, 22 de junio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ex('mo. Se. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
dd Dl'partamento y Director general del Organismo aut6nomo Biblio
teca Nacional. 

ANEXO 

174. Avila, Andres de .• Modo f:icil para la cobranza y pago de qual
quiera cantidades en los quatro Reynos de Castilla, Aragôn, Valencia y 
Catalufıa».Valencia, Thomas Santos, 1769. 13.000 pesetas. 

290. Zolines, Francisco. «El observador en la diversi6n de caza y esco
peta de pist6n ... » Pamplona, Erasun y Rada, 1830. 180.000 pesctas. 

425. Rojas, Fernando de. «Tragİcomerlia de Calisto e Melibea nova
mente traducta del spagfiolo in italiano idioma". Roma, Silber, 1506. 
2.20n.OOO pesetas. 

567. Janery Bertran, Ft'Jix. <,~~lcmenta physiologiae humanae ad usum 
academicum .... Cervera, Juseph Casanovas, 1819.60.000 pesetas. 

16071 RESOLUCION de 23 de maya de 19.96, de la Direcci6n Gene
ral de Enseiianza Superior, por la que se autorizan pro
longadones de estancia,s de projesores e.rtranjeros en TfJgi
rnen de sabdtico en centros de 'invesUgaci6n espanole,,, en 
eı marco del Progrnma Ser:torfal de Promociôn Gene'ral 
del ConoC'imwnto. 

Por Resoluciones de La Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica 
y Tecnica de 9 de diciembre de 1994 (.Boletin Ofidal del Estado» 
del 19), 21 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31) y 6 
de abril de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 20) se concediaıı sub
venciones para la estancia de profesores en regimen de sabatico en centros 
de investigaci6n espafıoles. 

Finalizadas las estancias inicialmente conccdidas, se ha recibido escrito 
de solicitud de prolongaci6n de estancias ı.:orrespondientes a los inves· 
tigadores relacionados en cI anexo adjunto. 

Consideradas las causas alegadas, y a propuesta de la Subdirecci6n 
General de Promociôn de la Investigaciôn, he acordado: 

Primcro.-La concesiôn de las subvencioncs relacionadas en el anexo 
a los organismos que se scfialan destinadas a la financiaci6n de las pro
longaciones de estancİa en regimen de sabatico. 

81 gasto sera imputado al credito 18.08.782 del Programa 541A de 
los Presupuestos Generah$ del Estado, desglosado en los ejerdcios pre
supucstarias siguientes: 

Anualidad 1996: 7.570.000 pesetas. 
Anualidad 1997: 4.760.000 pesetas. 
Total: 12.330.000 pesetas. 

EI pago efectivo de la subvenciôn para ci ejercicio de 1997 queda supe
ditado a la aprobaciôn (~e los correspondientes creditos en los Presupuestos 
Genera1es del Estado. 

La cuantia de las subvendones sera librada a los organismos receptores, 
que debenin certificar la incorporaciôn de las mismas a su contabilidad 
presupuestaria y justificar su ap1icaci6n a los fines determinados, mediante 
la acreditaci6n de La estancia del profesor invitado y demas condiciones 
contenidas en el punto 9 de la Resoluci6n de convocatoria. 

Segundo.-Denegar la solicitud indicada en el anexo II por no haber 
alcanzado la prioridad necesaria en funci6n de los criterios de evaluaci6n 
cientifica sufidente. ' 

La prescnte Resoluciôn pone fin a la vıa adıninistrativa. 

Madrid, 23 de maya de 1996.-P. V., la Subdirectora general de Pro
mod6n de la Investigaciôn, Aurelia Modrego Rico. 

lIma. Sra. Subdirectora general de Promociôn de la Investigaci6n. 
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ConstUo Superior de lnvestigaciones Cientiflcas 

Instituta de Ciencia de Mnteriales de Barcelona (ICMB) 

SAB95-0065P 1 Laoukhiııe, Vladimir. 1 Rusia. 

I
Rovira.~ngU10' con-ı 94.12.09 1 96.09 1 
. cepcıo. 

97.
02

1 6 1300.000 11.200.000 1 600.000 11.800.000 

Unİversidad de Barcelona 

Departamenta lngenie'ria Quimica y Meta1urgia 

SAB95-0106P 1 Nutting, .Jack. 

1 

Reİno unido·ı GUi.lemany _ cas~da-195.04.06196.05 
ınan, Jase Marıa. 

Unİversidad de Granada 

1

96
.
10 

Departament() Qu{mica Fisica 

SAB95-0193P 1 Filiınonov, Vladimir. 1 Rusia. 

I
Mateo Aıa<eOll,19G.m.21 I 96.10 1 97.09 

Pedro Luıs. I 112 1320.000 1 

1.860.000 o 11.860.000 

960.000 12.880.000 13.840.000 
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Refcl'(!ncia lnvitado Puis Receptor Fecha 
reso!ucion Inkio Final Me~es 

Dutaciön 
mcl\suul 1996 1997 flubvenciôn 

Universidad de La Coruna 

Escuela Tecnica Superior Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

SAB95-0122P 1 Kharin, Victor. ıucrania. 

I
Torib,iÜ Quevedo,195.03.21 196.04196.06 

Jesus. 
330.000 990.000 1 990.000 

Universidad Politecnica de CataJufia 

Departamento Ciencia de tas Materiales e Ingenierıa Metalurgica 

SAB95-0170P Driessens, Ferdi- Paises Bajos. Planell Estany, Jose 95.03.21 96.05 97.04 12 320.000 2.560.000 1.280.000 3.840.000 
nand Clemens Antonio. 
Maria. 

ANEXQII 

Universidad Aut6noma de Barcelona 

Departamento Fisica 

Referencia: SAB95-0155P. Invitado:'Skoumriev, Vassil. Receptor: Mufioz 
Dominguez, Juan Santiago. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

1 6072 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n de 6 de junio 
de 1996, de! Gentro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecnologicas (GIEMAT), por la que se 
convoca concurso para la adjudicacion de 10 beeas de for
macion de personal investigador. 

Advertido crror en la İnserciôn de La citada Resoluciôn, publicada en 
el .Boletin Oficial del Estado» numero 161, de fecha 4 de julio de 1996, 
se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaci6n: ' 

En la pagina 21477, segunda columna, iema 2, apartado tercero, donde 
dice: .Requİsitos: Licenciado en Ciencias Quimicas», debe decir: «Requisitos: 
Licenciado en Ciencias». 

1 6073 CORRECCIÔN de errores de la Resoluci6n de 15 de diciem
bre de 1995, de la Oficina Espaiiola de Patentes y Ma'rcu-'i, 
por la que se dispone et cumplimiento de la sentenci.a dic
tada par et Tribunal Superior de 'Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso·administrativo numero 204/1993, 
promovido por .. Reebok International Limited,., contra 
acuerdos del Reg1/;tro de la Propiedad Industrial de 5 de 
diciembre de 1991 y de la Oficina Espaiiala de Patentes 
y Marcas de 18 de enero de 1993. 

Advertido error en la publicaci6n de la mencionada Resoluci6n, inserta 
en el .Boletin Ondal del Estado» numero 29, de fecha 2 de febrero 
de 1996, se transcribc seguidamente la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 3598, donde dicc: «.. Sentencia, dedarada firme, ...• , debc 
decir: ~.. Sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso de casaciôn, ... ». 

BANCO DE ESPANA 
1 6074 RESOLUCION de 12 de jlllio de 1996, del Baneo de Espaiia, 

por la que se hacen publicos los eambios de divisas corres
pondientes al dia 12 de julia de 1996, que ei Banco de 
Espaiia aplicard a las operaeiones ordinarias que realice 
par su propia cuenta, y que tendrdn la consideracion de 
cotizaciones aficiales, a efectos de la aplicaciôn de La nor
mativa vigente que haga referencia a lu-'> mismas. 

1 dôlarUSA 
I ECU ... 
1 marco alcman 
1 franeo frances 
llibra esterlina 

100 liras italianas 

Di\'isas 

100 franeos belgas y luxemburgueses 
ı f10rİn holandes 
1 corona danesa 
llibra irlandesa 

100 escudos portugucses 
100 dracmas griegas 

1 dôlar canadiense 
1 franeo suizo 

100 yenesjaponeses 
1 corona sueca 
1 corona noruega 
1 marco finıandes 
ı chelin austriaco 
1 dôlar australiano 
ı d6lar neozeland'es . 

Cambios 

Comprador V('nrl ... ,loI" 

127,614 
159,097 
84.029 
24,823 

198,224 
8,338 

407,844 
74,847 
21,812 

203,557 
81,767 
53,447 
93,047 

101,806 
115,855 

19,038 
19,654 
27,450 
11,941 

101,301 
87,671 

127,870 
159,415 
81,197 
24,87:ı 

198,620 
8,354 

408,660 
74,997 
21,856 

203,965 
81,931 
53,554 
93,233 

102,010 
116,087 

19,076 
19,694 
27,504 
11,965 

101,503 
87,847 

Madrid, 12 de julio de 1996.-El Director general, Luİs Maria Lindc 
de Castro. 


