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Secretario: Don Antonio Fernandez Alba, Arquitecto, asesor profesional 
del concurso, con VüZ pero sin- voto. 

Et Voca1 suplente del jurado asistİni a las sesiones sin derecho ~ voto. 

Las decisiones del jurado senih pı1blicas, debidamente justificadas e 
inapelables. 

Sexto.-El jurado, en la primera fase del concurso, seleccionara un 
numero de trabajos na inferior a cinco ni superior aiD, que pasara.n 
ala segunda fase. 

Por cada trabajo seleccionado los autores percibiran la cantidad de 
2.000.000 de pesetas. 

Septimo.-En la segunda fase, el jurado otorgara de entre lOS trabajos 
seleccionados un primer premio, consistente en 3.000.000 de pesetas y 
el encargo de! proyecto defınitivo de las obras objeto del concurso, en 
108 tennİnos previstos en su RegIamento y sin perjuicio de la fonnalizaciön 
del contrato de acuerdo con las normas legales de aplicaci6n. Se concederan 
tambien dos accesit de 2.000.000 de pesetas cada uno. 

Los 3.000.000 de pesetas del primer premio se deduciran de los hono
rarios del encargo del proyecto. 

• Si por cualquier causa, eI Ministerio de Cultura, promotor del concurso, 
no hiciese efectivo el encargo citado al ganador del concurso, antes de 
haber transcurrido dos anos desde la fecha del fallo final deljurado, aquel 
percibira una compensaci6n de 5.000.000 de pesetas. 

Octavo.-Los resultado8 de la primera y segunda fase se haran piiblicos, 
tras el falio final del jurado, mediante comunicaciôn a todos los parti
cipantes en el eoncuTSO, a la UIA en su sede eentral, y la publicaciôn 
de} eorrespondiente anuncio en eI .Boletin Oficial del Estado~. 

Noveno.-La direcciôn de la obra seni compartlda, necesariamente, con 
un Arquitecto con estudio profesional radicado en el termino municipal 
de Madrid, nombrado por la entidad promotora de comun acuerdo con 
el ganador. 

Decimo.-La designaciôn de! jurado, la organizaciôn y desarrollo del 
concurso, las condiciones a que deben someterse los participantes y, en 
general, su reguıaciôn normativa, en todos los aspectos no establecidos 
en est.a Orden, se regira por el Reglamento y eI programa del eoncurso. 

Undecimo.-Las instrucciones y recomendaciones a 108 promotores de 
concursos internacionales de arquitectura y urbanismo de la UIA y la 
recomendaCİ6n revisada sobre los concursos internacionales de arquitec
tUTa y urbanismo y su Reglamento anexo, adoptados por la Conferencia 
General de la Organizaciôn de las NaCİones Unidas para la Educaciôn, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), tendran el caract.er de normas suple-
torİas del concurso convocado. 

DuodeCİmo.-Las cornunicaCİones y documentaciôn inherente6 al con
eurso senin redactadas en espaiiol e ingIes. 

Las mediciones se €Xpresaran en unidades del Sistema MIHrico Decima1. 

Los eostes y valoraciones econômİeas, euando se requİriesen, se haran 
constar en pesetas, unidades monetarias propias de la Uniôn Europea, 
dôlares USA 0 ECDs. 

Decimotercero.-El gabinete para eI concurso podra dictar normas, ins
trucciones y recomendaciones que faciliten eI desarrollo del concurso, acla
rando por propİa iniciativa 0 a instancia de los participantes aquellos 
extrE:'mos que faciliten la İnterpretaciôn y aplicaciôn uniformes' de! pro
grama y reglamento del concurso. 

En todo caso. Ias normas, instrucciones y recomendacİones de} gabinete 
para el concurso senin comunicadas a todos los participantes, aunque 
se dicten a solicitud concreta de cualquiera de ellos. 

Decimocuarto.-La presente Orden entraı;a en vigor eI dia siguiente 
al de su pubIicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunİCo a W. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 15 de marzo de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director del Museo Nacİonal del 
Prado. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

6903 RESOLUCION de 17 de marzo de 1995, del BaMa de Espana, 
por la que se hacen publico$ los cambios de divisas que 
el Banco de Espaiia aplicara a las operaciones ardinar1.aS 
que rea1ice por su propia cuenta el dia 17 de marzo de 
1995, Y que tendran la consideraci6n de cotizaciones afi
ciales, a efectos de la aplicaci6n de la normativa vigente 
que haga referencia a tas mismas. 

I dôlarUSA 
1 ECU 
1 marco aleman 

Divisaıı i 

I franco frances ......... . 
I libra esterlina ... . 

100 liras italianas ............. . 
100 francos belgas y luxernburgueses 

1 florin holandes 
1 corona danesa 
llibra irlandesa . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griega,s .... , .............. . 

I dôlar canadiense ............................. . 
I franco suizo .................................. . 

100 yenes japoneses .............................. . 
I corona sueca .... . 
1 corona noruega 
1 mar~o finl~ı~des ... . 
1 chelın austiıaco ... . 
I dôlar australiano ..... , 
1 dôlar neozelandes ............. . 

. Cambios 

Comprador Vendedor 

128,147 128,403 
167,104 167,438 
92,558 92,744 
25,846 25,898 

203,882 204,290 
7,261 7,275 

447,127 448,023 
82,494 82,660 
22,922 22,968 

203,368 203,776 
87,222 87,396 
56,472 56,586 
90,435 90,617 

111,191 111,413 
143,133 143,419 
17,656 17,692 
20,600 20,642 
29,526 29,586 
13,150 13,176 
94,662 94,852 
83,462 .83,630 

Madrid, 17 de marzo de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


