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Madrid, 15 de junio de 1987.

Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que realice
por su propia cuenta durante la semana del 1S al 21 de junio de
1987, salvo aviso en contrario

(1) Esta cotización es .~licabl..... los biIletel de 10 dó_ USA Y superiorea.
(2) Aplicable para los bületel de l. 2 Y S dólares USA.
(3) Queda e.cluida la compra de billetes de m4s de 20 libra irlandesas.
(4) Las compras se limitan a residentes en Ponup.1 y sin aceder de '.000 eseudoI

por persona.
(5) Un cruzado equivale I 1.000 cruceiros anti¡uos.

que, conforme a lo previsto en la b) del mismo, correspondan al
Ministerio de Educación y Ciencia.

La correcta ejecución de los mencionados Programas de Investi
gación requiere la existencia de mecanismos adecuados para
promover el intercambio de información y la difusión de los
conocimientos científicos y tecnológicos. Esta actividad fue asu
mida en años anteriores por la extinta Comisión Asesora de
Investigación Científica y Técnica mediante la convocatoria de
solicitudes de subvención de ayudas para la organización de
diversas reuniones científicas.

Por la presente Resolución se da continuidad a estas actividades
y cumplimiento al mandato legal establecido en la disposición
adicional segunda, número uno. convocando la presentación de
solicitudes de subvención para ayudas a la organización de reunio
nes científicas, congresos, cursos y seminarios a ser celebrados en
España.

Las condiciones especificas de esta convocatoria aparecen en el
anexo I.

Lo que comunico a V. l. para conocimiento de los interesados.
Madrid, 11 de junio de 1987.-El Secretario de Estado, Juan M.

Rojo.

Ilmo. Sr. Director general de Investigación Científica y Técnica.

ANEXO

Organlzacl6n de reuniones científicas, conlP'esos, cursos
y seminarios en Espaila

1. Objetivos

1.1 Se trata de promover el intercambio de información y la
difusión de las ideas y conocimientos científicos más avanzados
mediante la concesión de ayudas para contribuir a la organización
de reuniones de carácter científico, en especial, congresos, semina·
rios y cursos monográficos que se celebren o impartan en Es~ña.

1.2 En particular, se desea potenciar la asistencia y partIcipa
ción en ellos de becarios }' jóvenes investigadores, así como
contribuir a la calidad científica y bíto de los encuentros favore
ciendo la participación de profesores, investigadores y conferen
ciantes nacionales y extranjeros de prestigio reconocido.

2. Ambito de aplicación

2.1 La organización de las reuniones científicas, congresos,
cursos y seminarios, nacionales o internacionales, objeto de la
presente convocatoria recaerá sobre la comunidad cientifica espa
ñola, con la colaboración de la internacional. en su caso, y con el
soporte de las instituciones con personalidad jurídica propia a las
que pertenezcan los o~dores o de otras de la misma natura
leza que actúen subsidIariamente.

2.2 La financiación del evento debed realizarse mediante
cuotas de inscripción de los asistentes y a~iones de diversas
Instituciones o Empresas. A estas contribUCIones se añadirán las de
las solicitudes presentadas a esta convocatoria que, en virtud de su
interés científico u oportunidad, recomiende el Comité de Selec
ción.

2.3 Las cantidades concedidas con car¡o a las solicitudes de la
presente convocatoria se destinarán preferentemente a la financia
ción de:

a) Cuotas de inscripción de becarios ojóvenes investipdores.
b) Gastos de viaje y estancia de Profesores e InvestIgadores

españoles o extranjeros, con la condición de que impartan confe
rencias o dicten lecciones.

2.4 Se excluyen explícitamente de la convocatoria los gastos
sociales asociados al evento.

2.5 Las solicitudes deberán referirse a eventos que se celebren
en un plazo máximo de doce meses, desde la fecha de presentación
de las mismas.

3. Formalización de las solicitudes

3.1 las solicitudes deberán ser remitidas, por duplicado, al
Director general de Investigación Científica y Técnica (calle
Serrano, 1SO. 28006 Madrid), mediante los impresos normalizados
número 9 (Reuniones y Congresos) o número 10 (Seminarios y
Cursos).

3.2 Los citados impresos norma1izados podrán solicitarse a la
Dirección General de Investigación Científica y Técnica (calle
Serrano, ISO. 28006 Madrid).

3.3 El plazo de presentación de las solicitudes estará abierto
hasta el 31 de diciembre de 1987, a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente ResolUCIón en el «Boletín Oficial del
Estado».
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Comprado<

Pesetas

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros

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

I dólar USA:
Billete grande (1) ..
Billete pequeño (2) ..

dólar canadiense ..
franco francés ..

1 libra esterlina .
1 libra irlandesa (3) .
1 franco suizo .

100 francos belgas .
1 marco alemán ..

100 liras italianas .
1 florín holandés ..
1 corona sueca ..
I corona danesa .
I corona noruega ..
I marco finlandés ..

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses (4) .
100 yens japoneses ..

1 dólar australiano .
100 dracmas griegas ..

Otros billetes:
1 dirham .

100 francos CFA ..
I cruzado brasileño (S) .
I bolívar .

100 pesos mejicanos .
I rial árabe saudita .
I dinar kuwaití .

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUClON de 1I de junio de 1987, de la Secreta
ría de Estado de Vniversidades e Investigación. por la
que se convoca la concesión de ayudas para la
organización de reuniones científicas. congresos, cur
sos y seminarios con cargo al Fondo Nacional para el
Desarrollo de la Investigación Cient(jica y Técnica.

Ilmo. Sr.: La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica
(<<Boletín Oficial del Estado» del 18), establece en su disposición
adicional segunda, número dos, que desde la entrada en vigor del
Plan Nacional, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la
Investigación Científica y Técnica se destinará a la financiación de
los Programas Nacionales a que se refiere la letra a) del artículo 6.2
de la mencionada Ley, así como a la de los Programas Sectoriales
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