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u 6rgano admİnİstrativo remitente, persona li 6rgano admİnİstrativo al 
que se dirige, ası como nna referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en tada caso dentro de tüs tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a !aB 6rganos 0 entidades destinatarios de los mİsmos. Dicha rcmisi6n 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de mcdios 
informaticos, elcctr6nicos y tclcmaticos cn los supuestos cn que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de Ias Administraciones Pı1blicas y del Procedİrniento 
Adrnİnİstratİvo Comı1n. 

Cuart..a.-La Administraciön General del Estado se cornpromete a: 

a) Proporcionar al Ayunt.arniento de Ajalvir, a travcs dpl Ministerİo 
de Administraciones Pı1blicas, informaciön sobre los organos y entidades 
que integran 0 estƏ.n vinculados 0 dependientes de la Administraciön Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla peri6dicarnente. 

b) Facilitar al Ayunt.arniento de Ajalvir, a traves del Ministerio de 
Adrninistraciones Pı1blicas, instrurnentos de informaei6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciön General del Estado 
y las Entidades de Derecho Pii.blieo vineuladas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia ttknica y colaboraci6n sobre organizaci6n e İnfor
rnatizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones internnientes se eomprometen a eomu
nİCarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intereomunİCaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenİo 
de colaboraci6n que garantiee la compatibilidad informə.tica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaci6n en el .Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid., plazo que serə. automə.ticamente prorrogado por otros 
cuatro afios salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones 
internnientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la 
feeha de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo ;;ıcuer
do de las Administraciones intervinientes, asi corno por decisiön unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizacion del Convenio eomo cualquiera de los supuestos 
de su extinciön seran objeto de publicaciön en el _Boletin Oficial del Esta
do», en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tabl6n 
de anuncios de! Ayuntamiento de Ajalvir. 

Septİrna.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la İnter
prelaciön y aplieaciön de este Convenio serə.n resueltas con caracter eje
cutivo por eI Ministto de Administraciones Pı1blieas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el orden juris
diccİonal contencioso-administrativo. 

EI Mİnİstro de Adminİstraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
A1calde del Ayuntamiento de Ajalvir, Javier de Mesa Garcia. 

25824 RESOLUCIÔN de 7 d.e naviembre de 1996, det Instituta 
Nacional de Adm"irdstraci6n PUblica, por la que se convoca 
cuatro becas y una ayuda a la investigaciôn para trabajos 
relativos a tas Administraciones Pıiblicas. 

El Instituto Nacional de Adminİstraciön Pı1blica en el marco de sus 
competencias y con el objetivo de fomentar el estudio y la investigaci6n 
sobre temas referidos a la Adrninistraciön Pii.blica considera prioritario 
apoyar iniciativas cientificas referidas a nuevos planteamientos que, desde 
diversos cnfoques, colaboren cn la tarea de encontrar soluciones novedosas 
a las cuestiones que las Adminİstraciones PUblicas tienen planteadas, tanto 
desde el punto de vista de los aspeetos juridico-administrativos, como 
desde eI angulo de sus estructuras, funcionamiento e interrelaciones como 
grandes organizaciones. 

EI Instituto Nacional de Adminİstraciön PUblica como auspiciador y 
promotor de iniciativas dc reflexi6n cientifica y creativa, no puede dejar 
de apoyar la investigaciön sobre aspectos de su ambito de competencias 
y tiene decidida voluntad de incorporar a la actuaci6n adminİstrativa los 
avances que se yayan produciendo en el elenco de soluciones tecnicas 
propuestas por eI colectivo de investigadores y equipos profesionalcs de 
especial eapacitaciön tecnica. 

En este marco, el Instituto Nacional de Adminİstraciôn Pı1blica convoca 
cuatro becas y una ayuda a la investigaci6n con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-Los temas de investigaciön a los que van dirigidas Ias becas 
son: 

Problematica del diseiıo y ejecuci6n de las polfticas pii.blicas cn el mareo 
de las reladones interadministrativas en Espafia. 

La configuraci6n de las organizaciones pı1blicas en el actual modelo 
constitudonal espaiıol: Sistemas alternatİvos. 

Disciıo de planes formativos dirigidos a ernpleados pı1blicos ante el 
reto de La Vnİön Europea. 

Los proyectos de investigaei6n candidatos a obtener la ayuda a la invcs
tigaciön deberə.n plantearse sobre el tema: «Repercusi6n del logro de la 
Uni6n Europea en la estruetura, funcionamiento y cultura de las Admi
nistraciones Pti.b!icas en Espafia~. 

Segunda.-La dotaciön econômİca dc Ias becas y de la ayuda de la 
investigaei6n sera pagada a cargo del concepto 480 del presupuesto del 
[NAP. 

Tercera.-Podran solicitar las becas dotadas con 1.000.000 de pesetas 
aquellos lieenciados universitarios euya funci6n academica 0 profesiona1 
tenga relaciön con alguno de los aspectos incluidos en la descripciön de 
las areas de conocimiento sefialadas en la base primera. 

Cuarta.-Podran solicitar la ayuda a la investİgaciön dotada con 
6.000.000 de pesetas todas aquellas personas 0 entidades, equipos de pro
fesionales, departamentos unİversitarios 0 grupos de investigadores que 
gocen de capacidad legal y profesionalidad adecuada al objeto de la inves
tigaciön. La ayuda se hara efectiva a una sola persona, por 10 que en 
supuestos de participaci6n pluripersonal se hara constar La persona desig
nada para recibirla. 

Cuando el candidato sea una entidad, Departamento 0 Centro Uni
versitario, debera aportarse el nombre y aceptaciön escrita del responsable 
de La direcci6n y ejecuciön del trabajo. 

Quinta.:.....EI resultado de cada investigaci6n sera un trabajo que describa, 
como minimo: 

Antecedentes y situaciön actual del tema en las Administraciones 
Pı1blieas. 

Aportaciones cientificas 0 tecnicas susceptibles de aplicaci6n a 105 pro
blemas planteados en la situaci6n aetual. 

Aplicabilidad y utilidad para las Administraciones Pii.blicas. 
Bibliograffa utilizada y utilizable para eI desarrollo de los temas. 

En caso de la ayuda a La investigaciön debera mencionarse la legislaci6n 
y jurisprudencia espafiola y europea, en su caso, aplicables al tema objeto 
de la invcstigaciôn. Asimismo, en este segundo caso, se indicara ademas 
infraestruetura y materiales informaticos utilizados para la realizaci6n 
del trabajo y los neeesarios para la aplicaciön de sus contenidos. 

Los trabajos dcbenin presentarse en soporte papel mecanografiado a 
doble espacio y deberə.n acompafiarse del eorrespondiente soporte infor
matico. 

Sexta.~Los proyectos seleccionados deberə.n ser desarrollados y pre
sent.ados en eI plazo m:iximo de un afio, contado desde la notificaciön 
de la adjudicad6n de las becas y la ayuda, que podra ser ampliado por 
el Director del Instituto Nacional de Administraci6n P6.blica hasta un mıiXİ
mo de tres meses por razones excepcionales que 10 justifiquen. 

Los adjudicatarios de la ayuda a la investigaciön deberan presentar 
al Director general del Instituto Nacional de Administraci6n Pı1blica cada 
tres meses un informe sobre el estado de ejecueiön del trabajo. 

En el caso de las becas, los adjudicatarios deberan presentar un -İnforme 
de situaci6n a los seis meses de la concesiön de la misma. 

Septima.-La seıeeciön de los eandidatos se efectuarə. por una Comisi6n 
compuest.a por cuatro Vocales designados por eI Director general del Ins
tituto Nacional de Administraci6n Pii.blica, entre los Subdİrectores genc
ralcs del Ministerio de Administraciones Pı1.blieas de los que el Secret..ario 
sera el Secretario general del Instituto Nacional de Admİnistraciön Pı1bIica. 
La Comisiön de evaluaci6n valorara La calidad e interes cientifico d~ los 
trabajos presentados y aeordara una propuesta de adjudicaci6n de las 
becas y ayuda a la investigaCİön a 105 que, a su juicio, ofrezean Ias debidas 
garantias para su correcta realizaci6n. 
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La Comisi6n comunicarıi al Director general del INAP la propuesta 
de adjudicaci6n, quien resolvera el concurso convocado por la presente 
resoluciôn, en el plazo de treİnta dias naturales a partir- de la fecha de 
finalİzaci6n del plazo de admisi6n de solicitudes. La Resoluci6n del Director 
del INAP pondra fin a la via admİnİstratİva. 

Octava.-La Comisİôn de selecci6n, a la vista de 1as solicitudes pre
sentadas, podni optar entre proponer la adjudicaci6n de todas las ayudas 
o la decIaraci6n como desierta de algiına de ellas. En este ultimo caso, 
la Comision podni proponer el İncremento de las restantes becas y/o ayuda 
en la cantidad resultante qe dividir La cuantia de las becas 0 beca yjo 
ayuda na adjudicadas entre aquellas que han sido adjudicadas. 

Novena.-La Resoluci6n del Director del INAP sobre La adjudicaci6n 
definitiva se hara publico en el «BoletIn Oficial del Estado~ y se notificani 
a los adjudicatarios. 

Decima.-Se designani un coordinador para el trabajo de investigaci6n 
dotado con una ayuda, quedando los adjudicatarios de la misma obligados 
a mantener contacto con aquel y presentarle los informes de situaci6n 
pertinentes. \ 

En eI caso de las becas, el nombramiento del coordinador queda a 
criterio de la Comisi6n de selecci6n. 

Undecima.-La documentaciôn de los proyectos que no resulten selcc
cionad6s estani a disposici6n de los·concursantes para que puedan retirarla 
durante los treinta dias siguientes a La resoluciôn deI concurso; trans
currido dicho plazo, se decidira librernente eI destino de la documentaci6n 
no retirada. 

Duodecima.-Los İntercsados en participar en el concurso deberan dİri~ 
gir la inst.ancia formalizada, İncluida como anexo a la presente Hesoluci6n, 
dirigida al Director de! Instituto Nacional de Administraci6n P6blica (ca1le 
Atocha, nı1mero 106 de Madrid) en el plazo de veinte dias naturales con
tados a partir del siguiente a la publicaci6n de est.a Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado~, acompafuindose la siguiente document.aci6n: 

En el caso de las becas: 

a) Memoria descriptiva del proyecto de investigaci6n para el que soli
cita la beca. En la memoria, que no debeni exceder de treinta paginas, 
debenin exponerse los objetivos generales,. metodologia, fecha de iniciaci6n 
y estado actua1 del trabajo de investigaci6n, asr como la descripci6n del 
trabajo concreto de investigaci6n para el que se solicita La beca. 

b) Calendario propuesto para la realizaci6n del trabajo. 
c) Currfculum vitae del candidato. 
d) DecIaraci6n de no recibir ninguna otra.beca 0 ayuda p(iblica para 

la realizaci6n del mismo 0 simİlar trabajo. Se exceptUan las becas 0 ayudas 
que provengan de contratos d~ investigaci6n al amparo del articulo 11 
de la LRU, asi como las concedidas por Ias Universidades. 

En eI caso de la ayuda a la investigaci6n: 

a) Memoria descriptiva del proyecto de investigaci6n explicando obje
tivos generales, medios instrumentales, los objetivos concretos de la inves
tigaci6n, posibilidad de aplicaci6n practica de los resültados, bibliografla 
y documentaciôn, asi como los aspectos del proyecto-.que supongan una 
aportaci6n novedosa al est.ado actual de estudio del tema de referencia. 

b) Calendario propuesto para la realizaciôn del trabajo. 
c) Curriculum vit.ae de 105 participantes. 
d) Nombre y aceptaci6n escrit.a del responsable de la direcciôn y eje

cuci6n del trabajo. 
e) Declaraciôn de no recibir otra ayuda 0 beca p6blica para La rea

lizaciôn del mismo 0 similar trabajo. Se exceptı1an las becas 0 ayudas 
que provengan de contratos de İnvestigaciôn al amparo del articulo 11 
de la LRU, asi coıno de las universidades. 

Decimotercera.-El importe de las becas y de la ayuda a la investigaci6n 
seni abonado a los beneficiarios en el momento de la concesiôn de tales 
becas y ayudas. 

Decimocuarta.-El incumplimiento de cualquiera de los requisitos esta
blecidos para la concesİôn de las becas y la ayuda a La investigaciôn 0 

de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria podra originar 
la revocaciôn inmediata de la ayuda por parte del Director general del 
Instituto Nacional de Administraci6n Pıiblica, a propuesta de la Comisi6n 
de selecci6n, asl como la devoIucİôn de Las cantidades percibidas. 

Decimoquinta.-En 10 no previsto por la presente Resoluci6n de con
vocatoria, y en especial en 10 relativo a la revocaci6n, reintegro de sub
venciones y regimen sancionador se aplicani 10 dispuesto por el texto 
refundido de La Ley General Presupuestaria y en el Reglarnento del Pro
cedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Director, Enrique Aıvarez Conde. 

BANCO DE ESPANA 
25825 RESOLUCı6N <k 19 <k noviembre de 1996, <kı Sanco de 

Espana, por la que se h..acen pı1.blicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 19 de noviembre de 1996, que el 
Banco de Espana aplicarci a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizaci01ıes oficiales, a ejectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

I dôlarUSA ........... . 
1 ECU ........ . 
1 marco aleman 
1 franco frances ................................. . 
1 libra' esterlina 

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

I nOrtn holandes ............................. . 
1 corona danesa ............................... . 
1 libra irlandesa ............................... . 

ı 00 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
I franco suizo ............................. . 

ı 00 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
I marco finlandes ............................. . 
I chelin austriaco ...... ( .............. . 
I dôlar australiano .................... . 
1 d6lar neozelandes ...... . 

Cambios 

Comprador 

126,321 
161.500 
84,074 
24,854 

211,486 
8,352 

407.914 
74,954 
21.893 

211,738 
83,172 
53,170 
93,968 
99.574 

113,424 
19,105 
19,959 
27,888 
11,946 

100,274 
89,852 

Vendedor 

126,573 
161.824 
84,242 
24.904 

211.910 
8.368 

408.730 
75,104 
21.937 

212,162 
83.338 
53,276 
94,156 
99,774. 

113.652 
19,143 
19.999 
27.944 
11,970 

100,474 
90.032 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

UNIVERSIDADES 

25826 RESOLUCı6N <k 22 <k octubre <k 1996, <k la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, por la que se hacen 
pı1.blicos los acuerdos de tas Subcomisiones de Evaluaci6n 
del Conseio de Universidades, por delegaci6n de la Comi
si6n Academica, en sesiones diversas, estimatorios de soli
citudes de modificaci6n de denominaci6n de plazas de Pro
fesores universitarios. 

Las Subcomisiones de Evaluaciôn (Ciencias Sociales y Juridicas, Cien
cias Experimentales y de la Salud, Ensefi.anzas Tecnicas, Humanidades), 
del Consejo de Universidades, por delegaci6n de la Comisi6n Academica, 
segı1n acuerdo de 20 de septiembre de 1991, en uso de las facultades 
que le confiere la disposiciôn adicional primeradel'Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, en sesiones diversas, y previa peticiôn de 105 inte
resados con informe favorable del Departamento y de la Junta de Gobierno 
y previo exarnen de solicitud razonada y de su curriculum vitae, han acor
dado para los Profesores universitarios que' se relacionan en el anexo 
de esta Resoluciôn 105 cambios de denominaci6n de su plaza conforme 
en el mismo se detalla. 

Lo que se hace pı1bIico para general conocimiento. 
Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Secretario general, Francisco Fede

rico Michavila Pitarch. 


