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debenin ser transcritos los datos, podran ser solicitados, a partir del dia 
siguiente aı de la publicaciôn de esta Orden, a la misma direcCİôn. 

4.2 EI plazo de presentaciôn finalizara eI dia 30 de abril de 1996. 

5. Evaluaci6n 

5. ı Las ayudas seran otorgadas en la forma prevista eo eI punto quinto 
de la presente Orden. 

5.2 Crİterİos de Evaluaci6n. 

5.2.1 Cumplimiento de los comprornisos adquiridos eo la convoçatoria 
de reconoCİmiento de Unidades de Investigaciôn de 1995. 

5.2.2 Adecuaci6n de los recursos de La Unidad a las recomendaciones 
realizadas por eI Consejo Cientifico de! FIS eo su documento 91/04/1 L 

5.2.3 Producci6n Cİentifica de-la Unİdad medida eo terrnİnos de nume
ro de proyectos de investigaci6n presentados a evaluacİôn de agencias 
externas y numero de proyectos aprobados. 

5.2.4 Producciôn ı:ientifica medida en rerminos de numero de arti
culos cientificos originales publicados durante 1995 en revistas cientifıcas 
recogidas en el.Science Citation Index_ .• 

5.2.5 Relevancia de la investigaci6n en el area biomedica y en la de 
practica cIinica y servicios de salud. 

5.2.6 Viabilidad de la Vi en terminos de su capacidad para producir 
a medio y largo plazo investigaci6n de calidad en funci6n de la adecuaciôn, 
gestiôn y coordinaciôn de los rectirsos humanos y materiales invertidos, 
y la consolidaciôn de lineas de investigaciôn estructurales. 

5.3 Otros cnterios de evaluaciôn: 

5.3.1 Cofinanciaciôn l(lgrada por la Unidad de Investigaci6n, proce
dente de İnstituciones u organİsmo~ pıiblicos 0 privados. 

5.3.2 Uso compartido de 105 equipos solicitados por distintos grupos 
de investigadores, ası como su potencial disponibilidad para la totalidad 
del SNS. 

5.3.3 Seran objeto de atenci6n preferen~ aquellas solİcitudes pre
sentadas por UI, cuya situaci6n geognüica haga necesaria una acciôn de 
tipo concreto para conseguir la equidad, siempre que existan garantias 
de su plena utilizaciôn. 

5.4 Teniendo en cuenta estos criterios las Unidades solicitantes seran 
calificadas tras 511 eva1uaciôn en: 

5.4.1 
5.4.2 

Mixta. 
5.4.3 

Unidad reconocida por un ano, tres afios 0 no reconocida. 
Ünidad de tipo Clinico-Epidemiolôgico, Clinico-Experimental 0 

Unidad Tematica de Investigaciôn. 

6. Natüraleza de tas ayudas-'" 

EI material inventariable adquirido con cargo a las ayudas concedidas 
seni ... propiedad del centro al que se le adjudique la ayuda. 

7. Sef[' •. ::i:mi.fntfl 

7.1 El seguimiento de esta acciôn se podni hacer a traves de 105 infor
mes que el Instituto de Salud Carlos III solicite, asi como a trav~s de 
las oportunas auditonas que se decidan. En todo caso, la Comisiôn de 
Investigaciôn del Ceotro debera tutelar el desarrollo de La Unid'ad; eo el 
caso de unidades mixtas estanin representadas todas las partes en dicha 
comisi6n. , 

7.2 Si durante el seguimiento se observase incumplimiento de 105 
objetivos inicİalmente previstos en cuanto a la utilizaci6n de 105 equipos 
adquiridos, el Instituto de Salud Carlos III podra instar al INSALUD 0 
al Servicio de Salud correspondiente el traslado de 105 mismos. En caso 
de incumplimiento de las nonnas de esta convocatoria, el FIS propondni 
las acciones que pudieran ser aplicables en relaciôn con el regimen de 
infracciones y sanciones previstos en 105 articulos 81 y 82 de la Ley General 
Presupuestaria. 

7.3 La Memoria anual de solicitud de reconocimiento incluini lajus
tificacion de la inversi6n anterior, firmada por eI responsable 0 105 res
ponsables de gestiôn de cada centro, asi como un informe de la Comisi6n 
de Investigaci6n donde se explique eI planteamiento de las acCİones futuras. 

8. Ji!inanciaciôn 

Estas ayudas se fınancianm cQn cargo a 105 creditos para investigacion 
del FIS para 1996. 

BANCO DE ESPANA 

6005 RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, delBanco de Espaiia, 
por la que se hacen p11blicos los cambios de diı1isas corres
pondientes al dia 13 de marzo de 1996, que et Banco de 
Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 

- por su propia cuenta, y qıte tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de La nor
mativa vige'nte que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dolarUSA .......................... . 
1 ECU ............................ . 
1 marco aleman ................................ .. 
1 franco frances ................. . 
llibra esterlina ....................... . 

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

1 f10rin holandes ....................... .. 
I corona danesa 
llibra irlandesa ...... . 

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

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

100 yenesjaponeses ..... . 
1 corona sueca ............................ . 
1 corona noruega ................ .. 
1 marco finlandes .......... . 
1 chelİn austriaco .; ............. . 
1 dalar australiano ............. . 
ı dôlar neozelandes ... _ ... , .... . 

Cambios 

Comprador 

123.631 
155,306 
84,017 
24,527 

188,376 
7.914 

408.665 
75,046 
21.737 

194,323 
81.251 
51,261 
90,374 

104,172 
'117,408 

18.219 
19,313 
26,982 
11,946 
95,727 
84,404 

V~lldedor 

123.879 
155.616 
84,185 
24.577 

188,754 
7,930 

409.483 
·75,196 
21,781 

194,713 
81,413 
51,363 
90,554 

104,380 
117,644 

18,255 
19,351 
27,036 
11.970 
95,919 
84,572 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de la Universidad 
Politeciıica de Madrid, por la que se corrige error de la 
Resoluciôn ae 11 de enero de 1996 en la que se ordena 
la publicaci6n del plan de estudios para la obtenciOn del 
titulo de Arquitecto. 

Padecido error en el texto remitido de la mencionada Resoluci6n, İnser
to en el fasdculo segundo del .Boletin Ofıcial del Estado» numero 30, 
de fecha 3 de marzo de 1996, se trariscribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaciôn: 

En la pagina 203, anexo 2.A, contenido del plan de estudios de} titulo 
de Arquitecto, donde dice: 

.. Introducciôn a la arquitectura 8T+2A 8,5 1.5 
Historia del arte y la arquitectura 7T+3A 8,5 1.5.-

debe decir: 

.lntroducci6n a la arquitectura IOT 8,5 1.5 
Historia del arte y la arquitectura I 5T 4 ı.. 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Rector, Saturnino de la Plaza perez. 


