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Disposiciôn adicional Narmati1Ja aplicable. 

En 10 no regulado por la presente Orden, el procedimiento a seguir 
para la concesi6n de tas becas se ajust.a.ni a 10 dispuesto en el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba eI Reglamento del 
procedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas. 

Disposicl6n final. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrani. en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el.Boletin Oficial del EstadOt, 

Madrid, 6 de junio de 1995. 

ATlENZASERNA 

ANEXOI 

Temas de aplicaCı6n y centr08 oceanogr8.flcos de adscripcl6n para becas 
de personaJ de apoyo a la investiga.c16n 

1.08 temas y centros Oceanogr3.ficos en los que los becarios deberan 
realizar su formaci6n son 108 siguientes: 

fıa. 

Cultivo de algas. Centro Oceanogr3fico de Cantabria. Sede: Santander. 
Pesquenas. Centro OceanogrMıco de Cantabria. Sede: Santander. 
Cultivo de peces. Centro Oceanognifico de Cantabria. Sede: Santander. 
PIancton. Centro Oceanogrruıco de La Corufıa. Sede: La Coruiia. 
Biologia pesquera Centro Oceanogr3fico de La Coruiia. Sede: La Coru-

Cultivo de moluscos. Centro Oceanogrruıco de La Corufia. Sede: La 
Corufia 

Biologia pesquera. Centro Oceanognifico de Pontevedra. Sede: Vigo. 
PIancton marino. Centro Oceanogrıifico de Pontevedra. Sede: Vigo. 
Cultivo de peces. Centro Oceanogrıifico de Pontevedra. Sede: Vigo. 
Pesquerias. Centro Oceanogr8.fi.co de Pontevedra. Sede: Vigo. 
Oceanografia fisica Centro Oceanognifico de Canarias. Sede: Santa 

Cruz de Tenerüe. 
Biologi'a pesql1ern. Cer.trv Oceanograti.co de Canarias. Sede: Santa Cruz 

de Tenerife. 
Cultivo de peces. Centro Oceanognifico de Canarias. Sede: Santa Cruz 

de Teneri.fe. 
Oceanografia quimica. Centro Oceanogranco de Canarias. Sede: Santa 

Cruz de Tenerife. 
Biologia pesquera. Centro Oceanognifico de M8J.aga. Sede: Fuengirola. 
Plancton marino. Centro Oceanognifico de M8J.aga. Sede: Fuengirola. 
Larvas de peces. Centro Oceanogrıifico de M3laga. Sede: Fuengirola. 
Biologia pesquera. Centro OceanognUico de MƏJ.aga. Sede: Fuengirola. 
Contamİnaciôn. Centro Oceanogrcifico de Murcia. Sede: San Pedro del 

Pinatar. 
Cultivo de peces. Centro Oceanognifico de Murcia. Sede: Mazarrôn. 
Biologia pesquera. Centro Oceanognifico de Murcia Sede: San Pedro 

del Pinatar. 

ANEXOII 

Modelo de lınpreso de 8011cltud 

Perstmal de apoyo a la investigaci6n 

Primer apeUido ....................................................................................................... . 
Segundo apellido .................................................................................................... . 
Nombre .................................................................................................................... . 
Lugar y fecha de nacim.iento, ............................................................................... .. 

Documento nadonal de identidad mimero ........................................................ . 
Domicilio (calle 0 plaza) ..................................... numero .................................. .. 
Piso ..................... Portal ..................... Ciudad ..................... Distrito .................... . 
Teıefono ................................................................................................................... . 
Tftulos academicos. escuela de F.P. y fecha de expedici6n ............................ .. 

Tema de formaci6n elegido ................................................................................... . 
.......................................... ~ ....................................................................................... . 

Centro Oceanognifi.co ............................................................................................ . 

Relaci6n de documentos presentados __ 

Liıgar. fecha y:firma de1 solicitante ..................................................................... . 

llmo. Sr Presidente del [nstituto Espafiol de Oceanograf'ıa. Avenida de 
Brasil, 31. 28020 Madrid. 

ANExom 

Modelo de Memoria de 108 b'abt\los de apoyo ala mvestlgacl6n 

Titulo ............................................................................ . 
1. Descripciôn de 108 trabajos a desarrollar ................................................... .. 
2. Planificaci6n de actividades concretas y cronogramas ............................ .. 
3. Necesidades para desarroUar los trab~os debidamente cuantificados. 

con el siguiente detalle: .................................................................................. . 

Infraestructura ................................................................................................ . 
Material inventariable .................................................................................... . 
Material fungible ............................................................................................ .. 
Desplazamientos (incluidos trab.ajos en la mar, en general) ................... .. 
Otros ................................................................................................................. . 

4. Bibliografia consultada sobre el asunto ...................................................... . 
5. Resumen (mwmo de 100 palabras) ........................................................... .. 

MINISTERIO DE CULTURA 
14587 ORDEN de 30 de maya de 1995 por la qtw se CQnvoca el 

Premio de Literatura en lengua castellana «Miguel de Cer
vantes» correspondiente a 1995. 

Mediante la concesİôn del Premio «MigueI de Cervantes. se rinde anual
mente pıiblico testimoruo de admiracİôn a La tıgura de un escritor que. 
con obras de notable calidad. haya contribuido a enriquecer eI legado 
literario hispanico. La relaciôn de Ios galardonados constituye la mas dara 
evidencia de su significaciôn para la cultura en lengua castellana. 

En su virtud. he tenido a bien disponer: 

Primero.-8e convoca el Premio de Literatura en lengua castellana .. Mi
guel de CervanteSt correspondiente a 1995. 

El Premio de Literatura en lengua casteUana tMiguel de Cervantes_ 
estani dotado con 15.000.000 de pesetas y na podra ser dividido ni deda
rado desierto ni conçederse a tftulo p6stumo .. 

Segundo.-Al Premio de Literatura en lengua castellana .Miguel de Cer
vantes. podni ser present.ado cualquier escritor cuya obra literaria este 
escrita., totalmente 0 en su parte esencial. en dicha lengua. 

Tercero.-La present.aciôn de candidatos --en numero mwmo de trea
podni hacerse por los Plenos de las Academias de la. Lengua Espafı.ola 
y por Ios autores premiados en anteriores convocatorias. 

Tambit~n podran presentar candidatos. con las mismas condiciones. 
las Instituciones que, por su natura1eza. fines 0 contenidos. esten vin
culadas a la literatura en lengua casteUana. asi como cad.a uno de los 
miembros del Jura.d.o. 

La present3ciôn se realizani, mediante escrito dirigido al Secretario 
del Jurado. por las personas 0 entidades proponentes, en el que se hara 
constar lo!; meritos y cİrcunstancİaB especia1es que concurren en los auto
res propuestos, acompaftado de una Memoria sobre la obra literaria publi
cada por los mismos. 

Las propuestas y la documentaciôn que presenten los proponentes 
habran de enviarse con La antelaciôn suficiente para que se encuentren 
en poder del Secretarİo de! Jurado antes del dia 1 de noviembre de 1995. 

Cuarto.-EI Jurado estani formado por: 

Don Mario Vargas Llosa, autor galardonado con et Premio tMiguel de 
Cervantes. en 1994. 

EI Director de la Real Academia Espaii.ola'y eI Director de La Academia 
Salvadorefia de la Lengua. En caso de inasistencia por enfermedad 0 causa 
justifi.cada. podrıin ser sustituidos por et Academico de oUınero que ellos 
designen. 
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Cuatro intelectuales espaii.oles 0 hispanoamericanos de reconocido 
prestigio y publica actividad, designados, respectivamente, por: 

El Presidente de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Intemacional. 
El Director general de Relaciones Cultura1es del Ministerio de Asuntos 

Exteriores. 
El Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Minİsterio 

de Cultura. 
El Consejo de Universidades. 

En el acto de constituciôn del Jurado, sus ffiiembros eleginm, de entre 
ellos, al Presidente. 

Actuanı corno Secretario de} Jurado, con vüz pero sİn voto, et Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Actuara como Secretaria de actas, con vüz pero sİn voto, la Subdirectora 
general de las Letras Espafı.olas. 

Quinto.-En Ias votaciones, que se efectuaran mediante voto secreto, 
solamente se tendnin en cuenta los votos emitidos por los miembros del 
Jurad.o que asistan personalmente a las reuniones. 

La relaciôn de candldatos se hara publica a traves de los medios de 
comunicaciôn. 

La composiciôn nomİnal del Jurado y el fallo emitido por el mİsmo 
se publicar.in en el .Boletfn Oficial del Estado_. 

En 10 no previsto en la presente Orden, el Jurado aJustani su actuaciôn 
a 10 dispuesto en la legislaciôn sobre procedimiento administrativo comun 
en materia de ôrganos colegiados. 

Sexto.-Los miembros del Jurado tendnin derecho a percibir las indem
nİzaciones por razôn del servicio, cuando proceda, y las remuneraciones 
correspondientes a sus trabəJos de asesoramiento, ateniendose, en su caso, 
a 10 establecido en la legislaciôn sobre incompatibilidades. 

Septimo.-EI importe de este premio y los gastos derivados de1 mismo 
se abonaran con cargo a las dota.ciones presupuestarias asignadas a la 
Direcciôn General del Libro, Archivos y BibJiotecas. 

Octavo.-La Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas adop
tara las medidas necesarias para desarrollar y aplicar 10 establecido en 
la presente disposiciôn. 

Noveno.-La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de 
su ı>ublicaciôn en el ~Boletin Oficial de! Estado~, 

Lo que comunİCo a VV. II. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 

N 

BANCO DE ESPANA 

14588 RESOLUCION <k 14 <kjunio <k 1995, <kı Banco de Espana, 
par la que se hacen pı1.blicos los catnbios de divisas corres
pondientes al dia 14 de junio de 1995, que el Banco de 
Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y ~ tendrci.n la consideraci6n de 
cotizaciones oFıciales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA .....•...•............................. 
1ECU ............................................. . 
1 marco alenuin ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 t10rin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses , ............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
ı marco finlandes .............................. . 
ı chelin austriaco .............................. . 
ı dôlar austraüano ............. ... . .......... . 
ı dôlar neozelandes ............................. ı 

Cambios 

Comprador 

121,496 
159,828 

86,474 
24,616 

194,273 
7,388 

420,949 
77,273 
22.187 

197,942 
82,226 
53,551 
88,041 

104,829 
144,210 

16,747 
19,448 
28,242 
12,298 
87,659 
81,403 

Vendedor 

121,740 
160,148 
86,648 
24,666 

194,661 
7,402 

421,791 
77,427 
22,231 

198,338 
82,390 
53,659 
88,217 

105,039 
144,498 

16,781 
19,486 

·28,298 
12,322 
87,835 
81,565 

Madrid, 14 de junio de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


