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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. 


