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cionar, de acuerdo con 10$ criterios determinados por 108 mismos, hasta 
un mAximo de ı 0 artistas para concurrir a esta convocatona. 

Los servicios de juventud de las comunidades Aut6nomas establecenin 
108 plaıos de inscripci6n en cada una de ellas. 

Cuarta.-Los organismos de juventud de las Comunidades Aut6nomas 
debenin enviar la siguiente documentaciôn por cada participante: 

a) Bületin de inscripciôn que figuraAll final de estas bases, debida
mente cumpiimentado. 

b) Dossier 0 portofolio de ('opias de cinco fotografias COIDO rnınimo 

(eı$ll.ingun caso~se considerara obra original). 
c) Curnculo artİstico. 
d) Fotocopia del documento nacional de identidad, en el caso de ciu-

dadanas/os espafıolasjes. -
Fotocopia de la tarjeta 0 certificado 'de residencia legal en Espaiia, 

en el caso de ciudadanas/os del resto de la Uniôn Europea. 

Quinta.-El Instituto de la Juventud nombrara un Jurado que se reunir:i 
antes de! 31 de julio y seleccionara hasta un mıiXİmo de 15 artistas, cuyas 
obras compondnin la exposici6n. El faIla del jurado sera inapelable y se 
camunicani, en primer lugar, a traves de los organismos de juve:u.tud de 
las Comunidades Aut6nomas y, posterıormente, a los interesados. 

EI Jurado estani presidido por la Directora general del Instituto de 
la Juventud. Formad.n parte del mismo los expertos y los profesionales 
de la fotografia, de reconocido prestigio, que aquella designe. 

Sexta.-El Instituto de la Juventud realizani una exposici6n de las abras 
de los fot6grafos seleccionados segıin se dice en la base quinta, siendo 
por cuenta del mismo los gastos de montaje, transporte y seguro. Tambien 
cubrini los gastos de ~a publicaciôn del cat8J.ogo y la pı.i.blicidad de la 
exposic16n. 

Cada una de las fotografias que integren la exposici6n estara asegurada 
por una cantidad max:ima de 45.000 pesetas. 

Septima.-Ellnstituto de la Juventud podra adquirir obras de los artis
tas seleccionados con destino a sus fondos artisticos. 

Octava.-El. Instituto de La Juventud concedeni un premio de 100.000 
pesetas a cada uno de los artistas seleccionados. 

Novena.-El Institutu de la Juventud podra organizar La itinerancia de 
la exposiciôn por espacios espafıoles 0 extral\ieros especializados en arte 
o fotografia. 

Decima.-La participaci6n en esta Muestra supone la total aceptaci6n 
de las presentes bases. 

MUESTRA.DE FOTOGRAFlA .ıMAGENES JOVENES., 1996 

BoletJn de inscrlpci6n 

Apellidos: ................. . 
Nombre: ....... . 
Domicilio: ................. . 
C.P.: .................. Localidad: .................. Provincia ...... . 
Edad: ........................ DNI/Tarjet.a de residencia: .............. . 
Telefono: ............. , ................ ,:., .. ,., ..... , ....... ",., ..... , ..... , .. 

Relaciôn de fotografias present.adas: 

ı. TItulo: 
2. TItulo: 
3. TItulo: 
4. Titulo: 
5. Titulo: 

. 6. Titulo: 
7. TItula: 
8. Titulo: 

(Lugar, fecha y firma.) 

Instituto de la Juventud. Madrid. 

N 

BANCO DE ESPANA 
6822 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, delBanco de Espaiia, 

por la que se hacen publicos los cambios que este Banco 
de E5pI.l:ii.a nplicar 4, a tas operaciones que realice por pro-
pia cuEJntt.. dUr.'1,n,~e los dias de.125 al 31 de marzo de 1996, 
salllo a'Viso .m .:::ontrario. 

BiUetes correspondientes a tas cUvisas objeto 
de cotizaciôn por el Banco de Espaiia. 

1 d61arUSA: 
BiIlete grande (1) .. ,. 
BiIlete pequeno (2) .. 

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

100 liras it.alianas .. " ... " ............. . 
100 francos beıgas y luxp.rnburguescs . 

1 flonn holandes 
1 corona danesa ... ,. 
llibra irlandesa ...... . 

100 escudos portugue.ses 
100 dracmas griegas ......... . 

1 dôlar canadiense " 
1 franco suizo 

100 yenes japoı\eses 
1 corona sueca ... 
1 carona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelfn austriacf) 

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

Comprador 

Pe8etas 

121,85 
120,60 
82,39 
24,01 

186,92 
7.78 

400,85 
73,61 
21.33 

192,43 
79,77 
50,39 
89,46 

101,86 
113,89 

18,38 
18,94 
26,44 
11,71 

13.13 

(1) Estarotizaci6n es aplicab1e a 10s bll1etes de 10, 20, 50y 100 d61ares USA 
(2) Aplicable'a 105 billetes de 1, 2 y 5 d61ares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

125,58 
125,58 

84,91 
24,74 

192,64 
8,02 

413,12 
75,86 
21,98 

198,33 
82.21 
51,93 
92,20 

104,98 
117,37 

18.94 
19,52 
27,25 
12,07 

14,57 

Madrid, 22 de marZQ cte 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

6823 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC10N de 27 de febrero de 1996, de la Universidad 
de AUcante, P4r la que se hace publico et acuerdo del Con
sejo de Universidades relativo a .la adaptacwn del plan 
de estudios conducente al titulo de lngen'iero QUimico, 

De confarmidad con 10 dispuesto en el articulo 10.2 de! Real Decreto 
1497/1987, de 27 de nl)viembre (<<Boletin Ofıcial del Estado. de 14 de 
diciembre), 

Este Rec.torado ha resuelto ordenar la publicaci6R del acuerdo del Con~ 
sejo de Universidades de 18 de octubre de 1995, que literalmente se 
transcribe: . 

Este Consejo de Unlversidades, por acuerdo de su Comİsiôn Academica 
de fecha 18 de octubre de 1995, ha resuelto homologar la adaptaci6n del 
plan de estudios de refCTi'ncia.a 10 dispuestQ en el Real Decreto 1267/1994, 
de 10 de junİo, qlledaı\do estructurado conforme fıgura en el anexo. 

Alicante, 27 de febrer~J de 1996.-EI R~ctor, Andres Pf>drefio Mufioz, 


