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MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 9683 ORDEN CIN/1557/2008, de 30 de mayo, sobre delegación 
de competencias en materia de comisiones de servicios en 
el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Con objeto de no interrumpir el funcionamiento ordinario de los servi-
cios del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, es necesario delegar 
con carácter provisional, hasta que se apruebe el Real Decreto de desarro-
llo de su estructura básica y se concreten las competencias de cada uni-
dad, las competencias para designación de las comisiones de servicio, en 
principio atribuidas a la Subsecretaría.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adi-
cional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, se aprueba la 
siguiente delegación de competencias de la Subsecretaria para la designa-
ción de comisiones de servicio con derecho a indemnización del personal 
al servicio del Departamento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1 
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón 
de servicio, así como la autorización de las posibles modificaciones de las 
condiciones de las mismas previstas en el artículo 24.1 y disposición adi-
cional novena de dicha norma, en diversos órganos ya configurados por el 
Real decreto 438/2008, de 14 de abril, que determina la estructura básica 
del Departamento.

Artículo 1. Delegación de competencias en materia de designación de 
comisiones de servicio.

Se aprueba la delegación por la Subsecretaria del Departamento de las 
competencias para la designación de las comisiones de servicios con 
derecho a indemnización en los siguientes órganos:

a) En el Director del Gabinete de la Ministra, las del personal depen-
diente de la Secretaría y del Gabinete de la Ministra.

b) En los Secretarios de Estado, las de los Altos Cargos y la del 
Director de Gabinete de su Secretaria de Estado.

c) En el Director del Gabinete del Secretario de Estado de Universi-
dades, las del personal del Gabinete y de la Secretaría del Secretario de 
Estado de Universidades, de la Comisión Nacional de Evaluación de la 
Actividad Investigadora, y de la Secretaría General del Consejo de Coor-
dinación Universitaria.

d) En el Director General de Universidades, las del personal de esa 
Dirección General.

e) En la Directora General de Programas y Transferencia de Conoci-
miento, las del personal de la antigua Dirección General de Investigación 
(excepto la Subdirección General de Programas y Organismos Internacio-
nales) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.

f) En el Director del Gabinete del Secretario de Estado de Investiga-
ción, las del personal del Gabinete y Secretaría de la Secretaría de Estado 
y de las subdirecciones generales directamente dependientes de la Secre-
taria de Estado.

g) En el Jefe del Gabinete del Secretario General de Política Cientí-
fica y Tecnológica, las del personal de dicha Secretaría General.

h) En el Director General de Planificación y Coordinación, las del 
personal de la antigua Dirección General de Política Tecnológica.

i) En la Directora General de Cooperación Internacional, las del per-
sonal de la antigua Subdirección General de Programas y Organismos 
Internacionales, y la del personal que colabora en el Comité Polar.

j) En el Secretario General Técnico, las de la Subsecretaria y del 
personal de la Subsecretaría y de la Secretaría General Técnica.

k) En cada una de los Directores Generales del Departamento, las 
del personal no dependiente del Ministerio que asiste a órganos colegia-
dos y grupos de trabajo, o colabora en tareas de elaboración y segui-
miento de planes y programas o en tareas de evaluación de proyectos u 
otras relacionadas con las competencias del Departamento, cuando la 
actividad sea organizada por su órgano directivo.

Artículo 2. Delegación de competencias en materia de ordenación 
del gasto.

Las anteriores delegaciones de la competencia de la Subsecretaría 
para la designación de comisiones de servicio con derecho a indemniza-
ción se entienden sin perjuicio de las competencias en materia de ejecu-
ción de gasto que correspondan a los órganos de los centros gestores con 
créditos para estas atenciones.

Artículo 3. Delegación de competencias en materia de justificación de 
gastos y visado de la documentación.

1. Se delegan en el Director del Gabinete de la Ministra:

a) La aprobación de las indemnizaciones y visado de gastos de escol-
tas y conductores de la Ministra a que hacen referencia las disposiciones 
adicionales séptima y octava del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

b) El visado de conformidad de la justificación documental de los 
gastos realizados por el personal que forme parte de las delegaciones 
oficiales presididas por el Ministro, para su resarcimiento, cuando este 
visado no se encomiende a un comisionado con rango al menos de Subdi-
rector General o equivalente.

c) El visado de la justificación documental de los gastos correspon-
dientes a viajes y otros gastos de la Ministra.

2. Se delegan en los Directores de Gabinete de los Secretarios de 
Estado las funciones señaladas en el apartado 1 en relación con los con-
ductores y delegaciones de las respectivas Secretarías de Estado.

3. Se delegan en el Secretario General Técnico las funciones descri-
tas en el apartado 1 en relación con los conductores y delegaciones de la 
Subsecretaría.

Disposición final única. Aplicabilidad.

La presente Resolución tendrá efectos desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de mayo de 2008.–La Ministra de Ciencia e Innovación, 
Cristina Garmendia Mendizábal. 

BANCO DE ESPAÑA
 9684 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2008, del Banco de España, 

por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 3 de junio de 2008, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998,  de 17 de diciembre, sobre la 
Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,5593 dólares USA.
1 euro = 163,00 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 24,840 coronas checas.
1 euro = 7,4583 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,79105 libras esterlinas.
1 euro = 241,48 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,7031 lats letones.
1 euro = 3,3650 zlotys polacos.
1 euro = 3,6200 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,3408 coronas suecas.
1 euro = 30,360 coronas eslovacas.
1 euro = 1,6110 francos suizos.
1 euro = 118,79 coronas islandesas.
1 euro = 7,9615 coronas noruegas.
1 euro = 7,2520 kunas croatas.
1 euro = 36,9020 rublos rusos.
1 euro = 1,9132 nuevas liras turcas.
1 euro = 1,6272 dólares australianos.
1 euro = 2,5267 reales brasileños.
1 euro = 1,5620 dólares canadienses.
1 euro = 10,7982 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 12,1702 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 14.517,08 rupias indonesias.
1 euro = 1.587,29 wons surcoreanos.
1 euro = 16,0686 pesos mexicanos.
1 euro = 5,0256 ringgits malasios.
1 euro = 1,9822 dólares neozelandeses.
1 euro = 68,212 pesos filipinos.
1 euro = 2,1202 dólares de Singapur.
1 euro = 50,841 bahts tailandeses.
1 euro = 12,0315 rands sudafricanos.

Madrid, 3 de junio de 2008.–El Director General de Operaciones, Mer-
cados y Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda. 


