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6633 ORDEN de 28 de febrero de 1996 POT la que se convoca 
el Premw de Literatura en Lenyua Castellana .. Miguel de 
On-ıJanles,. correspondiente a 1996. 

Mediante la concesiôn de! Premio «Migııcl de Cervantes. se rinde anua1~ 
mente pı1blico testlmonio de admiraciôn a La figura de un escritor que, 
con ohras de notable ca1idad, haya contribuido a enriquecer el legado 
literario hispanico. La relaci6n de 108 ga1ardonados constituye la mas elara 
evidencia de su significaciôn para la cultura en lengua castellana. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Prİmero.-Se convoca el Premio de Literatura en Lengua Castellana 
«Miguel de Cervantes~ correspondiente a 1996. 

El Prernio de Literatura en Lengua Castellana .Miguel de CeTVantes~ 
estara dotado con 15.000.000 de pesetas y na podra ser dividido ni decla
rado desierto ni concederse a titulo pôstumo. 

Segundo.-Al Premio de Literatura en Lengua Castellana _Miguel de 
Cervantes- podni ser presentado cualquier esC'..rİtor cuya obra literaria 
esre escrita., totalmente 0 en su parte esencial, en dicha lengua. 

Tercero.-La presentaci6n de candidatos, en numero mci.ximo de tres, 
podni hacerse por los Plenos de tas Academias de la Lengua Espaftola 
y por los autores premiados en anteriores convocatorias. 

Tambien podnin presentar candidatos, con las mismas condiciones, 
las İnstituciones que, por su naturaleza, fines 0 conteii.idos, esten vin
culadas a la literatura en lengua castellana, asi como cada uno de los 
miembros del Jurado. 

La presentaciôn se realizani mediante escrito dirigido al Secretario 
del Jurado, por las personas 0 entidades proponentes, en eI que se hara. 
const.ar los meritos y circunstancias especiales, que concurren en los auta
res propuestos, acompaiıado de una Memoria sobre la obra literaria publi
cada por los mismos. 

Las propuestas y la documenfaciôn que presenten 105 proponentes 
habnin de enviarse con la antelaciôn suficiente para que se encuentren 
en poder del Secretario de! Jurado antes del dia 1 de noviembre de 1996. 

Cuarto.-EI Jurado, estara formado por: 

Don Camilo Jose Cela, autor ga1ardonado con eI Premio ~Miguel de 
Cervantes_ en 1996. 

El Director de la Real Academia Espai\ola y eI Director de la Academia 
Nacional de Letras de Uruguay. En caso de inasistencia por enfermedad 
o causa justificada podnin ser sustituidos por el academico de nı1mero 
que ellos designen. 

Cuatro intelectuales espafloles 0 hispanoamericanos de reconocido 
prestigio y publica actividad, d.esignados, respectivamente, por: 

EI Presidente de la Agencia Espai\ola de Cooperaciôn Internacional. 
El Director general de Relaciones Culturales y Cientificas de! Ministerio 

de Asuntos Exteriores. 
El Director general del Libroı Archivos y Bibliotecas del Ministerio 

deCultura. 
EL Consejo de Unİversidades. 

En eI acto de constituciôn de! Jurado sus miembros elegiran de entre 
ellos al Presidente. 

Actuani como Secretario del Jurado, con voz pero sin voto l el Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Actuara como Secretaria de actas, con voz pero sin voto,la Subdirectora 
gener.a1 de las Letras Espaflolas. 

Quinto.-En las votaciones, que se efectua.ni.n mediante voto secreto, 
solamente se tendran en cuenta. los votos emitidos por 108 miembros del 
.Jurado que asistan personalmente a las reuniones. 

La relaciôn de candidatos se hara publica a traves de los medios de 
comunİcaciôn. 

La composici6n nominal del Jurado y el fa1lo emitido por el mismo 
se publicanin en el «Baletin Ofıcial del EstadolO. 

En 10 no previsto en la presente Orden, eI Jurado fijustara su a.t.waci6n 
a 10 dispuesto en la legislaciôn sobre procedimiento administrativo comu., 
('n materia de ôrganos colegiados. 

Sexto.-Los miembros del Jurado tendran derecho a percibir las indem
nizacİones por raz6n del servicio, cuando proceda, y las remuneracianes 
correspondientes a sus trabajos de asesoramientoı ateniendose, en su cas6, 
a 10 establecido en La legislaciôn sobre incompatibilidades. 

Septimo.-El importe de este prernio y las gastos derivados del mİsrno 
se abonaran con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a la 
Dir'ecci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Octavo.-La Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas adop
tarıi Ias medidas necesarias para desarrol1ar y aplicar 10 establecido en 
la presente disposiciôıı. 

Noveno.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicadôn en el «BoletIn Oficial del Estado~. 

La que comunico a W.II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de febrero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Sub8ec:retario y Director general de! Libroı Archivos y Biblio
tecas. 

6634 ORDEN de 5 de marzo de 1996 por la que se aprueba la 
modificaci6n de los Estatutos Sociales de Visual, Entidad 
de Gestiôn de Artistas Pldsticos (VEGAP). 

Visua11 Entidad de Gestiôn de Artistas Plıisticos (VEGAP) ha so1icitado 
de eı::te Ministerio la aprobaciôn de la siguiente modificaci6n de sus Esta
tutos sociales: Modificaciôn de los articulos 10, punto 1, letra c), y punto 
2, letra a), 14 punto 4; supresiôn de la letra f) del articulo 16 y cambio 
de las letras g) y h) por las letras f) y g), respectivamente, manteniendo 
integramente su anterior redacciôn; variaciôn del rôtulo del titulo III; modi
ficaciôn del articulo 23 del parrafo 2 de! articulo 28; supresiôn de la letra 
d) del punto 1 del articul0 31; modificaciôn de los articulos 41 y 66; supre
siôn de las letras a) y b) del apartado 2 del articulo 601 y cambio de 
las letras c) d) e) y f) por las letras a) b) c) y d), respectivamente, en 
el rnismo articulo; 

Visto eI articul0 144.2 de la Ley 22/1987, de LI de noviembre, de Pro
piedad Intelectual y previo informe de La Secretarfa General Tecnica, he 
resuelto: 

Aprobar la modificaciôn estatutaria solicitada po_~ Visua1, Entidad de 
Gestiôn de Artistas Plıisticos (VEGAP). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 6 de marıo de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

I1mos. Sres. Subsecretario y Secretaria general tecnica de! Departa.mento. 

6635 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 6 de marzo de 1996 por la que se establecen 
las normas regulad.oras de la concesiôn de subvenciones 
a 1-Os 6rganos consu.ltivos dellnstituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

En el presupuesto del Ministerio de' Asunto8 Sociales para 1996, apli
caci6n 27.0L31lA.484, se recoge un credito de 68.327.000 pesetas des
tinado a compensaciôn econômica por participaciôn de las centrales 8in
dicales, organizacfones de funcionarios y organizaciones empresariales en 
los ôrganos consultivos. 

Los Acuerdos del Consejo de Ministros de 1 de agosto de 1984 y 
de L de julio de 1988 contemplan la compensaciôn de los gastos originados 
por la participaci6n de las organizaciones sindicales y empresaria1es por 
su pertenencia a los ôrganos de participaciôn y control, centrales y peri
fericos de las entidades gestoras de la Seguridad Social, fJjandose unas 
cuantias anuales y seiialıindose una cantidad por cada uno de los miembros, 
a satisfacer mensualmente. 
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El articulo Si del Real Decreto Legislativo ıogljı9S8, de 23 de sep
tiembre, por el que se aprueba eI texto refundido de La Ley 11/1977, 
de 4 de enero, General Presupuestaria y eI Real Decreto 2225/1993, de 
17 de diciembre, por eI que se aprueba eI RegIamento de Procedimienlf 
para la Concesi6n de Subvenciones Püblicas, dL .. pone el establecimiento 
por los Ministros correspondientes de las oportunas bases reguJadoras 
de la concesi6n de subvenciones y ayudas publicas. 

En su virtud. previo informe del SeTVİcio Juıidico del Estado en eı 
Departamento, dispongo: 

Primero. Objeto de la subvenci6n.-La presente Orden regula las sub
venciones que se concedan como compensaci6n de los gastos ori.ginados 
por la participaciôn de las organizaciones sindicales y empresariales en 
el Consejo General, Comisi6n Ejecutiva y Comisiones E,jecutivas Provin
ciales de! Instituto Nacional de Servicios Socia1es. 

Segundo. Requisitos.-Senin beneficiarios de estas subvenciones, las 
organizaciones que cuenten con representantes en los ôrganos colegiados 
enurnerados en el apartado anterior. 

Tercero. Solicitud.-Las organizaciones beneficiarias debenin solici
tar la correspondiente subvenciôn al Subsecretario del Departarnento en 
el plazo de los dos meses siguientes a la publicaci6n de la presente Orden 
y por una sola vez para 1996. 

Cuarto. Cu·anıia de la subvenciôn.-La detenninaciôn de las cuantias 
que hayan de concederse a las organizaciones beneficiarias se efectuani 
de acuerdo con 10 establecido en et Acuerdo de Co.ıısejo de Ministros 
de 1 de julio de 1988, concretandose en una cantidad fıja por representante 
ymes. 

Quinto. Resoluci6n.-Las subvenciones se concederan por resoluciôn 
de1 Subsecretario del Departarnento a propuesta de los correspondientes 
6rganos colegiados que debenin efectuarla en el plazo de un mes desde 
la terminaciôn del establecido en el apartado tercero de La presente Orden. 
La propuesta deber.i ir acompafiada de las oportunas certificaciones sobre 
composici6n y funcionamiento de 108 mismos. 

La resoluciôn, que se dictarƏ. en el plazo de quince dias desde la fecha 
de recepciôn de la propuesta, pondni fin a la via administrativa. 

Transcurrido el plazo mruumo de seis meses desde la iniciaciôn del 
procedimiento sİn oue haya recaido resoluciôn expresa, se entender.i que 
es desestimatoria de la concesiôn de la subvenciôn. 

Sexto. Pago de la S'Ubvenci6n.-EI abono de las subvenciones se hara 
con cargo al concepto presupuestario 27.01.31lA.484 y se acomodani al 
plan Que apnıebe et Gobierno sobre disposiciôn de fondos de! Tesoro PUbli· 
co para 1996. 

septimo. Obligaciones de los benejiciarios: 

a) ReaUıar la actividad para la que se concede La subvenciôn. 
b) Someterse a las actuaciones de comprobaciôn a efectuar por la 

entidad concedente, asi como a las actuaciones de control financiero pre
vistas en la legislaciôn del Tribuna1 de Cuentas y someterse tambien a 
los controles fınancieros Que estableıca la Intervenciôn General de la Adıni
nistraciôn del Estado. 

c) Comunicar a la entidad concedente la obtenciôn de subvenciones 
o ayudas, para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi
nistraciones 0 entes pıiblicos, nacionales 0 intemaciona1es. 

Octavo. Justifi,caci6n de la sııbvenci6n.-Las orga.nizaciones sİndica
les y empresariales justificanin la percepciôn de la subvenci6n mediante 
la presentaci6n en la Direcciôn General del Instituto Naciona1 de Servicios 
Socia1es de un certificado expresivo de la cantidad percibida, asİ como 
la certificaci6n de cada entidad sobre la participaciôn en el ôrgano con
sultivo correspondiente como representantes sindicales y empresaria1es. 

EI plaıo dejustificaci6n scni de tres meses una vez finalizado et ejercicio 
econ6mico y recibida la ıiltima mensualidad. 

Noveno. Modificaciôn de la Resoluci6n.-Toda alteraciôn de las con
diciones tenidas en cuenta para la concesiôn de la subvenciôn y, en todo 
caso, la obtenciôn concurrente de subvenciones 0 ayudas otorgadas por 
otras Administraciones 0 entes pıiblicos 0 privados, nacİona1es 0 inter· 
nacionales, podni dar .ugar a la modifıcaciôn de la resoluci6n de concesi6n. 

Decimo. Reintegro de las cantidades percibidas.-Procedeni eı rein
tegro de las cantidades indebidamente percibidas, de confonnidad con 
10 dispuesto en los puntos 9 y 10 del articulo 81 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de la obligaci6n de justificaciôn. 
b) Obtener La subvenci6n sin reunir tas condiciones requeridas para 

ello. 

c) Incumplimiento de Iə.fina1idad para la que la 8ubvenci611 fue con
cedida. 

En tales supuestos se estan\ al procedimiento establecido en el Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el RegIamento 
de Procedimiento para la Concesiôn de Subvencİones PUblicas. 

Disposiciôn adicional Unica. 

En todo 10 no previsto en la presente Orden se estar.i a 10 dispuesto 
en los art1culos 81 y82 del texto refundidode la Ley General Presupuestaria 
y en e1 Reglamento de Procedimiento para la Concesiôn de SubvenCİones 
PUblicas. 

Disposiciôn final ıinica. 

La presente Orden entrani en vigor et dia siguiente al de su publicaci6n 
en e1_Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 6 de marzo de 1996. 

ALBERDI ALONSO 

llmos. Sres. Sub..'iecretario y Director general del Instituto Naciona1 de 
Servicios Sociales. 

BANCO DE ESPANA 

6636 RESOLUCIONde21 demarzode 1996, deIBo.ncodeE.o;po.iUı, 
por la que se hacen ptiblicos ws cambios de divisas carres-
pond·ientes at dia 21 de marzo de 1996, que el Ba11(',o de 
Espaiia aplicarti a las operaciones ordimırias que realice 
por su propia cuenta, y que ıendran la consideraci6n de 
coıizacimıes ojiciales, a efectos de la aplicaciôn de la ?&Or

mativa vigente que haga referenG'ia a las mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
1ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco ftancffl ................................. . 
llibra esterlİna ................................. . 

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

1 nonn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos porwgueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................ . 
1 franco suiıo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
ı marco finIandes .............................. . 
ı chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ........................... . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Carnbios 

Comprador 

124,073 
155,624 
8:l,009 
24,600 

190,725 
7,972 

408,638 
75,014 
21,744 

196,010 
81,194 
51,404 
91,_ 

103,740 
116,260 

18,656 
19,317 
26,914 
11,939 
96,_ 
85,276 

Vendedor 

124,321 
155,936 
b4,i;J-"j 
24,550 

191,107 
7,988 

409,_ 
75,164 
21,788 

196,402 
81,356 
51,_ 
91.547 

103,948 
116,492 

18,694 
19,355 
26,968 
11,_ 
96,660 
85,446 

Madrid, 21 de marz.o de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


