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MINISTERIO DE ECONOMIA

13226 BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que 

realice por su propia cuenta durante la semana del 23 al 29 de 
junio de 1980, salvo aviso en contrario.

Comprador

Pesetas

Vendedor

Pesetas

Billetes correspondientes a las divisas 
convertibles admitidas a cotización 
en el mercado español:

1 dólar USA:

Billete grande (1) ........................... 68,52 71,08
Billete pequeño (2) ....................... 67,83 71,08

1 dólar canadiense .............................. 59,32 61,84
1 franco francés .............................. 16,66 17,29
1 libra esterlina ................................. 160,11 166,12
1 libra irlandesa  (4) .......................... 145,32 150,77
1 franco suizo ............]........................ 42,07 43,65

100 francos belgas ......................... ....... 241,93 251,00
1 marco alemán ................................. 38,80 40,26

100 liras italianas (3) ........... ,.............. 8,20 9,02
1 florín holandés ............... .................. 35,40 36,73
1 corona sueca (4) .............................. 16,40 17,10
1 corona danesa................................... 12,43 12,95
1 corona noruega (4) ............,.......... 14,05 14,65
1 marco finlandés (4) ....................... 18,74 19,54

100 chelines austríacos .......................... 543,50 566,60
100 escudos portugueses (5) ................ 133,66 139,34
100 yens japoneses ............................. 31,44 32,41

Otros billetes:

1 dirham ................. ......................... 15,46 16,11
100 franco? CFA ..................................... 33,45 34,48

1 cruceiro ............................................... 0,95 0,98
1 bolívar ...................................... ......... 15,56 16,04
1 peso mejicano .............................. 2,75 2,84
1 rial árabe Saudita .......................... 20,43 21,06
1 diñar kuwaití ................................. 243,46 250,99

(1) 'Esta cotización es aplicable para los billetes de 10 dólares USA y 
denominaciones superiores

(2) Esta cotización es aplicable para los billetes de 1, 2 y 5 dóla
res USA.

(3) Cambios aplicables para billetes de denominaciones de hasta 
50.000 liras, inclusive.

(4) Queda excluida la compra de billetes de denominaciones supe
riores a 100 coronas sueca9, 100 coronas noruegas, 100 marcos finlande
ses y 20 libras irlandesas.

(5) Las compras se limitan a residentes en Portugal y sin exceder 
de 5.000 escudos por personá

Madrid, 23 de junio de 1980.

MINISTERIO DE CULTURA

13227 RESOLUCION de 30 de enero de 1980, de la Di
rección General de Juventud y Promoción Socio- 
cultural, por la que se reconoce a la Asamblea 
de Entidades Juveniles Educativas y Servicios,

Uno de los objetivos esenciales de la política juvenil, com
petencia de la Dirección General de Juventud y Promoción 
Sociocultural, consiste en facilitar la participación en la de
finición de aquélla por parte de Asociaciones Juveniles que 
tienen, como fin esencial, la acción formativa de sus asocia
dos, con actuaciones específicas en el tiempo libre de los 
mismos.

En España existe un conjunto de Entidades juveniles de 
esta naturaleza que por propia iniciativa han constituido la 
denominada Asamblea de Entidades Juveniles Educativas y 
Servicios, cuyo esfuerzo en favor de la formación de jóvenes 
no puede ser desconocido por esta Dirección General.

Por ello, y vistas las facultades que según el artículo 16 de 
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Esta 
do me corresponden, he resuelto:

Primero.—1. Se reconoce como interlocutor de esta Direc
ción General en los ámbitos de su exclusiva competencia la 
denominada Asamblea de Entidades Juveniles Educativas y 
Servicios, así como a los órganos de gobierno con que ac
tualmente cuenta, a los efectos siguientes:

a) Ser consultada, por la Dirección General, en aquellos 
aspectos de política de juventud atribuidos a la competencia 
de ésta en los que se juzgue necesario conocer la opinión de 
la juventud.

b) Considerarla como representante de las Entidades ju
veniles de tiempo libre, para los contactos y relaciones inter
nacionales que desarrolla la Dirección General: en los que 
se requiera la presencia de Organizaciones Juveniles no gu
bernamentales. 

c) Designarla como una de las partes integrantes, en su 
día, de la Comisión que redacte los Estatutos del Organo de 
representación juvenil que se constituya legalmente.

2. La Asamblea será dotada por la Dirección General de 
Juventud y Promoción Sociocultural, con cargo a sus do
taciones presupuestarias, de los medios necesarios para el 
cumplimiento de sus fines.

Segundo.—La Asamblea reconocida en el aparíado anterior 
comprende a las Entidades siguientes:

— Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ o YMCA).
— Asociación Guías de España (AGE).
— Asociación Scouts de España (ASDE).
— Asociación «Scouts Badén Powel» de España (SBP).
— Caritas Española.
— Compañeros Constructores.
— Coordinadora de Entidades y Movimientos Juveniles de 

Aragón tCEMJA).
— Cruz Roja de la Juventud (CRJ).
— Federación de Entidades Juveniles Educativas y Servicios 

del País Valenciano.
— Federación de Escuelas de Educadores de Tiempo Libre 

Cristianas.
— Jóvenes de Acción Católica General (JACG).
— Juventud Estudiante Cristiana (JEC).
— Juventud Obrera Cristiana (JOC).
— Movimiento Júnior.
— Movimiento Scout Católico.
— Organización Juvenil Española (OJE).
— Taula de Joves de Catalunya.
— Juventud Independiente Cristiana (JIC) y aquellas otras 

que en el futuro, previo acuerdo de la Asamblea y de la Di
rección General de Juventud y Promoción Sociocultural, se 
integren en aquélla.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de enero de 1980.—La Directora general, Carmela 

García-Moreno Teixeira.

13228 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, de la Di
rección General del Patrimonio Artístico, Archi
vos y Museos, por la que se acordado dejar sin 
efecto el expediente de declaración de monumen
to histórico-artístico, la Casa de María Angustias, 
en Cangas de Narcea (Asturias).

En relación con el expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico, a favor de la Casa de María Angustias en 
Cangas de Narcea (Asturias), y visto el informe emitido por 
Jos Servicios Técnicos correspondientes,

Esta Dirección General ha Resuelto dejar sin efecto dicho 
expediente y disponer el archivo del mismo.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 19 de mayo de 1980—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

13229 ORDEN de 3 de marzo de 1980 por la que se es
tablecen pruebas selectivas restringidas entre fun
cionarios de carrera del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas, para acceso a escalas de 
nivel superior.

Ilmos. Sres,: Una de las innovaciones del Estatuto del Per
sona al Servicio de los Organismos Autónomos, aprobado por 
Decreto 2043/1971, de 23 da julio, ha sido el establecer la posibi-


