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En el desarrollo del punto tercero {Le dicha Orden, eı INAEM, mediante 
Resoluciones de 30 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial deLEstado- de 22 
de febrero), eonvoco las ayudas en sus distintas modalidades. 

Finalizado eı plaZo de presentacion de soIicitudes, se procedio a realizar 
la correspondiente valoracion de ıas mismas por lasComisiones de Valo
raci6ri noıhbradas al efecto en las Resoluciones de convocatoria, teniendo 
en cuenta, para eUo, los criterios sefialados en cada'modalidad deayuda, 
ası como la cantidad y nivel general de 108 proyectos preseniados. 

Como resultado de dicha valoracion, las Comisiones indicadas rea
lizaron las siguientes observaciones: 

En alguna.~ modalidades de ayuda a la musİCa Y'danza se poroducia 
un desajuste por exceso, en unos 'casos, y por defecto, en otrOs, entre 
el mlmero y la dot3.ci6n economica global y ia demə.nda de nuestra realidad 
cultural, reflejada en la cantidad y nivel de las soIicitU.des presentadas. 

Consecuencia de 10 anterior, resultaba aconsejable y razonable una 
reasignaçion del numero de ayudas y recursos destinados en las distintas 
modalidadcs que, siempre bajo los pr1ncipios de igualdad y concurrencia, 
permitieran cubrir en mayor medida las necesidades de la realidadmusical, 
Ilri.ca y coreogratica de nuestro pafs. 

Teniendo en cuenta 10 anterior y eonsiderando: 

Primero.:-Que, atendiendo ala Ley Generall>resupues~a, 108 creditos 
presupuestarios son 1imitativos y que, en ningı1n caso, este Instituto supe
rara el credito global destinado al sistema de ayudas a actividades musi-' 
eales, liricas yeoreograficas para 1995. ' . 

Segundo.-Que,no afectando a los principios Qe igualdad y concurren
cia, parece razonable utilizar el credito sobrante de Əlgunas de las moda
lidades ,eonvoead~ en beneficio de, otras, que requiereri un incremento 
por el volumen y calidad de los proyectos. . 

Tercero.-Que, en ningun easo, se veran afectados negativamente dere
chos de terceros. 

Cuarto.~ue, se velara por un mayor y mejor, c.umplimiento de los 
objetivos deI INAEM en favor de la promocion, 'p~oteccion y difusi6n en 
Espafia y en el extıanjero de nue~tro patrimonio musical, lirieo y eoreo
grafico. 

En su virtud,esta Direeci6n General ha resue1to: _ 

Primero.-Incrementar el nuınero y dotacion global estipulados en los 
apartados priınero y segundo, respcctivamente, de la Resoluci6n 4547 
de 30 de enero de 1995, por la que se eonvocan ayudas a actividades 
de musica, y lfrica de entidades sİn fines de lucro durante 1995, en el 
siguiente sentido: 

Nu.mero de ayudas: De 28 ayudas se pasa a 31 ayudas. 
Dotaci6n global: De 85.000.000 de pesetas se pasa a 88.200.000 pesetas. 

Segundo.-Incrementar la dotaci6n global estipulada en eI apartado 
'segundo de la, Resolucion 4551 de 30 de enero de 1995, por la que se 
eonvocan ayudasa la edici6n de publicaciones periôdicas 0 unitarias, video
graficas 0 fonogr8.ficas que se oc.upen de la actividad de la musiea, en 
el siguiente sentido: 

De 5.000.000 de pes<>t8.s se pasa a fi.500.000 pesetas. 

Tercero.-Incrementar la dotaci6n global estipulada en el apartado 
segundo de la Resoluci6n 4563 de 30 de enerode '1995,por la que se 
convocan ayudas a festivales, muestras, congresos y certaınenes musicales 
y lirlcos durante 1995, en el siguiente sentido: 

De 60.000.000 de pesetas se pasa a 70.500.000 pesetas. 

Cuarto.~·Incrementar, la dotaci6n global estipulada en el apartatlo 
segundo de la Resoluci6n 4564 de 30 de eİlero de 1995, por, la que se 
convocan ayudas a la produeci6n de obras de danza para 1995, en el 
siguiclIt.e sentido: 

De 105,000.000 de pesetas se pasa a 116.900.000 pesetas. 

Lo que se hace publico para general conocimient4.l~ 

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-La Directora general, Elena Posa 
Farras. 

BANCO DE ESPANA 

1420 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, del Banco de Espana, 
por la que se hacen p'I1blicos los cambios que este Banco 

• de Espana aplicara a las operaciones querealice por prOr 
pia cuenta durante ıOs dias del22 al 28 de enerode 1996, 
salvo aviso en contrario. 

BiUetes cO'rrespondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espafıa. 

1 d61arUSA: 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequefio (2) ........................... . 

1 nıarco aleman ................................. .. 
1 franco frances ................................ .. 
1libra esterlina, ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francosbelgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ....................•............ 
1 libra irl~ndesa ................................ . 

lOQ escudos portugueses ........................ . 
100 dracma.s griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
l.franco suizo .................................. .. 

1()0 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ................................... . 
1 corona noftıega ............................... , 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austriaco ............................. .. 

Otros billetes: 
1 dirham .......................................... . 

Comprador 

Pesetas 

121,97 
120,73 
82,67 
24,19 

184,74 
7,70 

, 402,29 
73,82 
21,37 

191,63 
79,86 
50,27 
89,46 

102,47 
115,73 

18,21 
18,87 
27,22 
11,76 

13,14 

(1) Esta cotizaci6n es ap\icable a 105 billetes de 10,20,60 Y 100 d61ares USA. 
(2) Ap\icable para los billetes de 1, 2 Y 6 d61ares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

125,71 
125,71 
85,20 
24,93 

190,40 
7,94 

414,61 . 
76,08 
22,03 

197,50 
82,31 
51,81 
92,20 

105,61 
119,27 

18,77 
19,44 
28,05 
12,11 

14,59 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 16 de d(ciembrC de 1995, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se acuerda hacer publico el Pre
supuesto de 6sta Universidad para el ejercicio econ6mico 
para 1995. 

EI Consejo Social de la Unİversidad de La Laguna, reunido en sesi6n 
plenaria el dia 15 de diciembre de 1995, aprobo el Presupuesto de la 
Unive~sidap de La Laguna para eI ejercicio economico de 1995, de con
forınidad con 10 establecido en los artfculos 14.2 de la Ley Organica 1 1/1983, 
de 25 de agost(), de Reforma Universitaria, y 2.3 de la Ley Territorial 
6/1984, de 108 Consejos Sociales, de Coordinacion Universitaria y de Crea
cion de Universidades, Centros y Estudios Universitarios, 

Este Rectoı;-ado, en uso de las competencias conferidas por el articulo 
159 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto ordenar su publi
caci6n en eI «Boletin Ofıcial de Canarias- y en el«Boletin Oficial del Esta.do». 

La Laguna, 16 de diciembre de 1995 ...... El Rector, Matias LOpez Rodri
guez. 


