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BANCO DE ESPAÑA
 10889 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 25 de junio de 2008, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la considera-
ción de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,5599 dólares USA.
1 euro = 168,40 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 24,070 coronas checas.
1 euro = 7,4584 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,79070 libras esterlinas.
1 euro = 236,96 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,7024 lats letones.
1 euro = 3,3573 zlotys polacos.
1 euro = 3,6680 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,4128 coronas suecas.
1 euro = 30,335 coronas eslovacas.
1 euro = 1,6218 francos suizos.
1 euro = 126,91 coronas islandesas.
1 euro = 7,9405 coronas noruegas.
1 euro = 7,2425 kunas croatas.
1 euro = 36,7690 rublos rusos.
1 euro = 1,9098 nuevas liras turcas.
1 euro = 1,6308 dólares australianos.
1 euro = 2,5021 reales brasileños.
1 euro = 1,5786 dólares canadienses.
1 euro = 10,7092 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 12,1771 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 14.436,87 rupias indonesias.
1 euro = 1.618,01 wons surcoreanos.
1 euro = 16,0490 pesos mexicanos.
1 euro = 5,0900 ringgits malasios.
1 euro = 2,0609 dólares neozelandeses.
1 euro = 69,416 pesos filipinos.
1 euro = 2,1345 dólares de Singapur.
1 euro = 52,381 bahts tailandeses.
1 euro = 12,4642 rands sudafricanos.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Director General de Operaciones, Mer-
cados y Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 10890 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2008, de la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos, por la que se convoca el «Pre-
mio Comunicación de Protección de Datos Personales», 
correspondiente a 2008.

La Agencia Española de Protección de Datos, en el ejercicio de las 
competencias que la Ley le atribuye, y con la finalidad de promover y 
fomentar la difusión del derecho fundamental a la protección de datos 
por los medios de comunicación social, ha acordado proceder a la convo-
catoria del «Premio Comunicación de Protección de Datos», correspon-
diente a 2008, que habrá de ajustarse a las siguientes bases:

Primera: Se convoca el «Premio Comunicación de Protección de 
Datos Personales» correspondiente a 2008 con una dotación de 6000 
euros, así como un accésit de 3000 euros.

Segunda: Podrán ser merecedores del «Premio Comunicación Protec-
ción de Datos»:

1. Un trabajo individual como un editorial, noticia, reportaje o pro-
grama de radio o televisión puntualmente dedicados a la materia objeto 
de la convocatoria.

2. Proyectos periodísticos, como series de noticias o secciones espe-
cializadas que definan un compromiso editorial con la promoción del 
derecho fundamental a la protección de datos.

Tercera: La convocatoria tiene por objeto premiar el trabajo o pro-
yecto periodístico que, a juicio del Jurado:

1. Signifique una aportación destacada a la promoción del conoci-
miento de los ciudadanos de los principios del derecho fundamental a la 
protección de datos personales.

2. Contribuya a fomentar la concienciación de quienes manejan 
información personal sobre sus responsabilidades en la garantía de este 
derecho.

Cuarta: El premio podrá otorgarse a uno o varios trabajos relativos 
al tema de la convocatoria publicados o difundidos en un mismo medio 
de comunicación. En el caso de tratarse de varios trabajos éstos se 
considerarán conjuntamente a efectos de valoración por parte del 
jurado. 

Quinta: Pueden optar al «Premio de Comunicación de Protección de 
Datos» los trabajos individuales o proyectos periodísticos difundidos a 
través de cualquier medio de comunicación social (televisión, radio, 
prensa escrita y digital, y agencias de noticias), entre el 2 de noviembre
de 2007 y el 1 de noviembre de 2008, en los que se aborden aspectos 
relacionados el derecho fundamental a la protección de datos.

Los trabajos podrán presentarse en el Registro General de la Agencia 
Española de Protección de Datos, c/. Jorge Juan n.º 6, planta baja, 28001 
Madrid, o enviarse por correo certificado dirigido a la citada dirección 
antes de las catorce horas del día 3 de noviembre de 2008. En todo caso, 
las candidaturas deberán contener la identificación de quién opta al
premio.

Sexta: Concederá el premio un Jurado compuesto por el Consejo 
Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos, bajo la 
Presidencia de su Director, e integrado por los vocales miembros del 
Consejo Consultivo que se encuentren ejerciendo su mandato en el 
momento de efectuarse el fallo. El Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos expedirá un diploma acreditativo al candidato 
ganador.

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá 
designar un Consejo Asesor para proponer candidaturas en los términos 
de la cláusula quinta, que deberá contar entre sus miembros con profesio-
nales de la comunicación.

Actuará como Secretario de dicho Jurado, con voz y sin voto, el Secre-
tario de dicho Consejo. En caso de empate decidirá la votación el voto del 
presidente. Si el Jurado lo estimara oportuno podrá distribuir el premio 
por partes iguales entre los trabajos presentados que se consideren de 
igual mérito.

Séptima: La decisión del Jurado, que podrá declarar desierto el premio 
se hará pública el 28 de enero de 2009, Día europeo de la Protección de 
Datos. El fallo, frente al que no habrá recurso administrativo, se notificará 
formalmente a quien resulte premiado. El Director de la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos expedirá un diploma acreditativo al candi-
dato ganador y en su caso al que obtuviere un accésit.

Los miembros del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos podrán proponer, previo consentimiento de sus autores 
o medios de comunicación, aquellos trabajos que a su juicio aún no 
habiendo concurrido a la convocatoria reúnan méritos suficientes.

Octava: La Agencia Española de Protección de Datos podrá reprodu-
cir, total o parcialmente, el trabajo premiado tanto en soporte papel como 
en soporte CD citando el nombre de los autores así como el medio de 
comunicación de que se trate.

Novena: La presentación a esta convocatoria implica la asunción de 
estas bases.

Décima:. Los datos de los premiados se incorporarán al fichero deno-
minado «Formación, Premios y Eventos», del que es responsable la Agen-
cia Española de Protección de Datos. Los participantes podrán ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domi-
cilio señalado en la Base Quinta. Sus datos personales serán utilizados 
únicamente para la evaluación de su trabajo y para la organización, ges-
tión y resolución del «Premio de Comunicación de Protección de Datos» 
y no serán cedidos a terceros.

Madrid, 10 de junio de 2008.–El Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, Artemi Rallo Lombarte. 


