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MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 9376 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2008, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan 
ayudas para realizar estudios de Máster dentro del pro-
grama de posgrado del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas y la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha resuelto convo-
car 70 ayudas para favorecer la movilidad de los postgraduados que se 
matriculen en los estudios oficiales de Máster del programa de posgrado 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo dentro de las actividades contempladas 
en el Convenio Marco suscrito entre ambas instituciones.

Primero. Objeto de la convocatoria.–La presente convocatoria tiene 
por objeto la concesión de 70 becas en régimen de concurrencia competi-
tiva y de acuerdo con los principios de objetividad y publicidad, para la 
realización de estudios de Máster del programa oficial de postgrado del 
CSIC y la UIMP. Los títulos oficiales de Máster a los que se asignan las 
citadas becas se relacionan en el Anexo I.

Se concederán dos tipos de becas: 5 becas para cubrir gastos de 
matrícula y 5 becas para cubrir gastos de matrícula y ayuda para la manu-
tención durante la realización del Máster.

Segunda. Dotación económica y financiación.

2.1 Las becas para cubrir gastos de matrícula del Máster, estarán 
dotadas por 1300 euros cada una. Las becas destinadas a gastos de matrí-
cula y ayuda para la manutención tendrán una dotación total de 6300 
euros, de los cuales 1300 euros se destinarán a cubrir la matrícula del 
Máster.

2.2 La cuantía de las becas destinadas a gastos de matrícula del Más-
ter será abonada al beneficiario en el mes de octubre de 2008. Los gastos 
de manutención serán abonados al beneficiario en dos plazos, 50 % en 
octubre de 2008 y el 50 % restante en el mes de febrero de 2009. Las becas 
no tendrán en ningún caso consideración de salario o remuneración, sino 
de ayuda económica para formación.

Tercera. Requisitos de los solicitantes.–En la fecha de finalización 
del plazo de presentación de la solicitud, los candidatos a ayudas para 
gastos de matrícula deberán:

a) Haber formalizado su preinscripción en la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo, en uno de los Másters del Programa Oficial de 
Posgrado CSIC-UIMP, que aparecen listados en el Anexo 1.

Los solicitantes de las ayudas que incluyen gastos de manutención, 
además del requisito anterior, deberán:

b) Acreditar que la realización del Máster implica movilidad y cam-
bio efectivo de residencia desde el lugar de su residencia habitual. Para 
ello, una vez finalizado el proceso de selección, los candidatos que resul-
taran seleccionados serán notificados para que aporten documento justi-
ficativo de este requisito, mediante prueba o certificado de residencia o 
empadronamiento.

Además, los extranjeros no comunitarios deberán estar en posesión o 
en disposición de obtener, antes del inicio del Máster, el permiso de resi-
dencia o visado de estudios.

Cuarta. Plazo y presentación de solicitudes.–El plazo de presenta-
ción de solicitudes será desde el 19 de mayo de 2008 hasta el 10 de julio 
de 2008.

La solicitud se hará únicamente por vía telemática utilizando los 
medios disponibles en los servidores de información del CSIC 
(www.csic.es/postgrado).

En la solicitud telemática se hará constar el nombre y dirección profesio-
nal (postal y electrónica) de un Profesor Universitario, Investigador del CSIC 
o de Organismos Públicos de Investigación o responsable de empresas que 
pueda aportar referencias del solicitante. Asimismo y únicamente por vía 
telemática deberán aportarse los siguientes documentos según modelo que 
podrá descargarse en la dirección de Internet antes indicada:

a) Currículum vitae del solicitante.
b) Impreso de declaración de la nota media, de los estudios univer-

sitarios cursados, únicamente en el caso de estudios cursados en el 
extranjero.

Los solicitantes deberán imprimir las páginas preceptivas resultantes 
del uso de los medios telemáticos y presentarlas, firmadas, junto fotoco-

pia del DNI, NIE o pasaporte en el Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (c/ Serrano, 117, 28006 Madrid). También 
se podrá remitir por correo certificado o por cualquiera de los procedi-
mientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Quinta. Condiciones de disfrute.–Los beneficiarios de estas becas 
estarán obligados a seguir con aprovechamiento el programa del Máster 
en su totalidad, cursando los Módulos y asignaturas de que consta y reali-
zando todas las pruebas y evaluaciones que comprende.

Sexta. Evaluación y selección de candidatos.

6.1 La selección de los candidatos será realizada por una Comisión 
formada por los miembros del CSIC que ostenten la titularidad de la Vice-
presidencia de Investigación Científica y Técnica, el Departamento de 
Postgrado y Especialización y los Coordinadores de los Másters listados 
en el Anexo 1.

6.2 Para la selección se valorarán los apartados que se enumeran 
continuación:

a) Los méritos académicos, científicos y profesionales del solicitante 
(hasta 7 puntos).

b) Si la realización del Máster implica movilidad y cambio efectivo 
de residencia del solicitante desde el lugar de su residencia habitual 
(hasta 3 puntos).

6.3 Finalizado el proceso selectivo, la Comisión hará una propuesta 
motivada conteniendo la relación de candidatos a los que se deba conce-
der las ayudas, así como una relación de suplentes.

6.4 La relación provisional de candidatos seleccionados y la de 
suplentes se publicará en la dirección de Internet http://www.csic.es/
postgrado/ concediéndose a los interesados el plazo de cinco días natura-
les para que formulen alegaciones y aporten cuantos documentos estimen 
pertinentes. Las posibles reclamaciones deberán dirigirse por correo elec-
trónico a la dirección postgrado@csic.es o por fax al número 915630947, 
haciendo constar los datos identificativos del interesado (nombre y número 
de su documento de identidad).

6.5 Transcurrido el plazo de alegaciones se hará pública la concesión 
de las ayudas mediante resolución administrativa del Presidente del 
CSIC. La concesión será notificada a los beneficiarios.

6.6 La resolución especificará los candidatos a los que se les concede 
beca y los que, en lista ordenada de acuerdo con los resultados de la selec-
ción, se considerarán suplentes.

6.7 La resolución que acuerde o deniegue la concesión de la beca indi-
cará también que pone fin a la vía administrativa y especificará los recursos 
que contra aquella proceden y el órgano ante el que habrán de interponerse.

Séptima. Obligaciones de los becarios e incumplimiento.

7.1 Aceptar las condiciones fijadas en la presente convocatoria.
7.2 Facilitar cuanta información sea requerida por la Intervención 

General de la Administración del Estado y por el Tribunal de Cuentas.
7.3 La ayuda podrá ser revocada en caso de inasistencia reiterada a 

las clases y actividades del programa del Máster o en caso de bajo rendi-
miento del alumno en las evaluaciones de los Módulos que lo componen.

La constatación del incumplimiento de los requisitos necesarios o de las 
obligaciones asumidas como consecuencia de la concesión de la beca, podrá 
dar lugar a la extinción del derecho a su disfrute o a la modificación de la 
resolución de concesión, al reintegro de las cantidades percibidas en su caso, 
a la incoación del correspondiente expediente sancionador, conforme a lo 
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General Subvenciones, así 
como a cuantas responsabilidades de todo orden pudieran derivarse.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en concepto de 
beca y la exigencia del interés de demora desde el momento del abono, en 
la cuantía fijada por el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 37 de dicho texto legal.

Octava. Régimen jurídico.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Real Decreto 56/2005 por el que se regulan los estudios oficiales de 

postgrado.
El Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la 

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se 
aprueba su Estatuto, así como cuantas otras normas vigentes resulten de 
aplicación.

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publica-
ción, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición ante la 
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Presidencia del CSIC, que podrá interponerse en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de su publicación.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior Investigaciones Científicas, Rafael Rodrigo Montero.

ANEXO I

Distribución de becas del CSIC para cursar estudios de Máster 
del Programa Oficial de Postgrado CSIC-UIMP

Máster en energías renovables, pilas de combustible e hidrógeno

5 becas de matrícula (1300 euros)
5 becas de matrícula y ayuda a la manutención (6300 euros)

Máster de alta especialización en plásticos y caucho

5 becas de matrícula (1300 euros)
5 becas de matrícula y ayuda a la manutención (6300 euros)

Máster en cambio global

5 becas de matrícula (1300 euros)
5 becas de matrícula y ayuda a la manutención (6300 euros)

Máster en biodiversidad en áreas tropicales y gestión de su conservación

5 becas de matrícula (1300 euros).
5 becas de matrícula y ayuda a la manutención (6300 euros).

Máster en estudios fónicos (fonética y fonología)

5 becas de matrícula (1300 euros).
5 becas de matrícula y ayuda a la manutención (6300 euros).

Máster en cristalografía y cristalización.

5 becas de matrícula (1300 euros).
5 becas de matrícula y ayuda a la manutención (6300 euros).

Máster en igualdad de género en ciencias humanas, sociales
 y jurídicas

5 becas de matrícula (1300 euros).
5 becas de matrícula y ayuda a la manutención (6300 euros). 

BANCO DE ESPAÑA
 9377 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2008, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 29 de mayo 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 = 1,5551 dólares USA.
1 euro = 163,76 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 25,060 coronas checas.
1 euro = 7,4592 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,78660 libras esterlinas.
1 euro = 241,32 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,7010 lats letones.
1 euro = 3,3842 zlotys polacos.
1 euro = 3,6445 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,3300 coronas suecas.
1 euro = 30,240 coronas eslovacas.
1 euro = 1,6291 francos suizos.
1 euro = 115,07 coronas islandesas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 9378 RESOLUCIÓN CMC/1286/2008, de 7 de abril, por la que se 
incoa expediente de delimitación del entorno de protec-
ción de la Puerta y Cerca de la Finca Miralles, en Barce-
lona.

Por Decreto de 24 de julio de 1969 (BOE de 20.8.1969) la Puerta y 
Cerca de la Finca Miralles se declaró monumento histórico-artístico.

Visto que el día 27 de febrero de 2008, el director general del Patrimo-
nio Cultural emitió informe favorable a la incoación del expediente para 
la delimitación de un entorno de protección de la Puerta y Cerca de la 
Finca Miralles;

Considerando lo que disponen los artículos 8 y 9 de la Ley 9/1993, 
de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, resuelvo:

1. Incoar expediente de delimitación del entorno de protección de la 
Puerta y Cerca de la Finca Miralles, en Barcelona. Este entorno consta 
grafiado en el plano que figura en el expediente administrativo.

2. Notificar esta Resolución a los interesados, dar traslado de la 
misma al Ayuntamiento de Barcelona, y hacerle saber que, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 9.3 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, 
del patrimonio cultural catalán, esta incoación comporta la suspensión de 
la tramitación de las licencias de parcelación, edificación o derribo en la 
zona afectada, y también la suspensión de los efectos de las licencias ya 
concedidas. No obstante, el Departamento de Cultura y Medios de Comu-
nicación puede autorizar la realización de las obras que sea evidente que 
no perjudican a los valores culturales del bien. Esta autorización debe ser 
previa a la concesión de la licencia municipal, salvo que se trate de licen-
cias concedidas antes de la publicación de la presente Resolución.

3. Abrir un período de información pública, de acuerdo con lo que 
prevén el artículo 8.2 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimo-
nio cultural catalán, y el artículo 7.2 del Decreto 267/1991, de 25 de 
noviembre, sobre la declaración de bienes de interés cultural y el inventa-
rio del patrimonio cultural mueble de Cataluña. Durante el plazo de un 
mes a contar desde la publicación de esta Resolución en el DOGC, el 
expediente estará a disposición de quienes quieran examinarlo en la sede 
de los servicios territoriales del Departamento de Cultura y Medios de 
Comunicación en Barcelona, c. Muntaner, 221, 08036. Durante este plazo 
se podrá alegar lo que se considere conveniente sobre el mencionado 
expediente.

4. Comunicar esta Resolución al Registro de bienes culturales de 
interés nacional para su anotación preventiva y dar traslado de la misma 
al Registro general de bienes de interés cultural de la Administración del 
Estado.

Barcelona, 7 de abril de 2008.–El Consejero de Cultura y Medios de 
Comunicación, Joan Manuel Tresserras i Gaju. 

1 euro = 7,8760 coronas noruegas.
1 euro = 7,2528 kunas croatas.
1 euro = 36,8385 rublos rusos.
1 euro = 1,9039 nuevas liras turcas.
1 euro = 1,6214 dólares australianos.
1 euro = 2,5637 reales brasileños.
1 euro = 1,5302 dólares canadienses.
1 euro = 10,7894 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 12,1364 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 14.477,98 rupias indonesias.
1 euro = 1.605,64 wons surcoreanos.
1 euro = 16,0346 pesos mexicanos.
1 euro = 5,0580 ringgits malasios.
1 euro = 1,9895 dólares neozelandeses.
1 euro = 68,191 pesos filipinos.
1 euro = 2,1267 dólares de Singapur.
1 euro = 50,510 bahts tailandeses.
1 euro = 11,8895 rands sudafricanos.

Madrid, 29 de mayo de 2008.–El Director General de Operaciones, 
Mercados y Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda. 


