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d) Constituciôn de grupos de İnvestigaci6n anıplios y multidiscipli
nares. 

En el proceso de evaluaci6n, la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Pros
pectiva infonnara sobre 108 criterios b) y c). La valoracİôn de estos infaI'
mes, ası coma la evaluaci6n de los criterios a) y d) correspondeni a la 
Comisi6n de Selecci6n, designada a ta! efecto por la Directora general 
del Instituto de la Mujer. 

La composici6n de La Comİsiôn de Selecci6n seni la siguiente: 

Presidenta: La Directora general de! Instituto de la Mujer 0 persona 
en quien delegue. 

Vocales: La Subdirectora general de Estudios y Documentaci6n del 
Instituto de La Mujer. Un/una representante de la Secretaria General del 
III Plan Naciona1 de 1+0. Un/una representante del Ministerİo de Asuntos 
Sociales. Tres representantes de reconocido prestigio pertenecientes a la 
comunidad cientiTıca del ambito de los estudios de Ias mujeres y del genero, 
designadas por la Directora general del Instituto de la Mujer. El Consejero 
de Estudios y Documentaci6n del Instituto de la Mujer, que actuara como 
Secretario. 

Noveno. Resoluci6n.-La Directora general de! Instituta de la.Mujer 
dictara Resoluci6n de concesiôn de las subvenciones dentro del plazo mw
mo de seis meses, a contar desde la finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de las solicitudes. 

Esta Resoluci6n pondni fin a la via administrativa, pudiendo inter
ponerse contra la misffia recurso contencioso-administrativo, de acuerdo 
con 10 previsto en el articulo 58 de La Ley reguladora de La Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ante el ôrgano competente, debiendo comu
nicarse previamente a este Instituto, eu curnplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 2~0.3 de la ~y de Regirnen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Con\un 

Dicha Resoluci6n seni publicada en el «Boletln Oficial de Estado~. 
Decimo. Forma de hacer efectiva la subvenci6n.-El pago, en el caso 

de que la duraci6n de los proyectos sea anual, se realizani en dos plazos: 
Un 50 por 100 a la adjudicaciôn y un 50 por 100 a la entrega de conformidad 
del trabajo de investigaciôn. 

En el caso de que los proyectos sean plurianuales, el pago se realizara 
de la siguiente forma: Un 50 por 100 a la adjudicaciôn y eI 50 por 100 
restante distribuido proporcionalmente entre las anualidades correspon
dientes, previa justifiçaciôn de la aplicaciôn de la. .. mismas eu cada anua
lidad. El ultimo plazo se abonara a la entrega de conformidad del proyecto 
de investigaciôn. 

Undecimo. Obligaciones de las beneficiarias.--Los/las beneficia
rios/as de las subvenciones estaran obligados/as a: 

a) Presentar el trabajo de investigaci6n realizado, en forma de Memo
ria de İnvestigaciôn, a. .. i como un resumen de dil'ha Memoria, ambos con 
su correspondiente soporte informatico, antes de finalizar el plazo de un 
afio a partir de la adjudicaciôn. En eI caso de proyectos plurianuales, 
se presentar:ı el trabajo comprometido para cada anualidad. 

b) Presentar La justifıcaciôn de los gastos efectuados con cargo a la 
subvenciôn recibida en los plaıos anteriorment.e citados, asi como Memoria 
justiiıcativa ae ı.a aplicaci6n d.atta a los fondos pub1icos rectsides, a la 
qu.e se adjuntaran los correspODmentes documentos acreditativos del gasto 
realizado. EI incumplimiento ee la obligaciôıı d~ justificar los gastos efec
tuados con cargo a la ayuda recibida dara lugar aı reiutegro de esta, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 81.9 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. 

c) FacİlitaT cuantas actuaciones de comprobad6n se efecruen por el 
Instituto de La Mqjer. Asimismo, quedaran obligadol'/as a facilitar las acti
vidades de control financiero que correspondan a la Intervcnciôn General 
de la Adrninistraciôn del Estado y al Tribunal de Cuentas. 

Duodecimo. Seguimiento.--En vir1ud de 10s estabJt:'cido en la Cıausula 
quinta del Convenio de colaboraci6n, eI seguimlent.o del desarrollo del 
programa sera funcİôn de la Comision Mixta Paritaria., constituida por 
representantes del Instituta de la Mujer y de la Sccretarfa General del 
III Pla<n Nacional de I+D, y prcsidida por la Direetora general del Instituto 
de la Mujer. 

Decimotercero. Propiedad -intelectllul.-Stn pf'rjuicio del derecho 
moral de autona reconocido en la Lcy 20/1992, de 7 de juiio, sobre nonnas 
reguladoras de la propiedad intelect.ua~. ci Instituto de la Mqjer incorporara 
a su banco de dato8 los trab<ııios subvencionados, reservandose por tiempo 
indefinido el derecho a publicarlos en La forma tpJC 'f.stirne eonveniente 
y que no excluye eI derecho que correspondt: a los/las autores/as de 108 
mismos, en euyo caso debera mencionarse expresamente la financiaciôn 
concedida por el Programa Sectorial de Eshıdll.l:> rle ias Mujeres y d.el 

Genero del Ministerio de Asunws Sociales integrado en el III Plan Nacional 
de I+D. 

Decimocuarto. Normativa general aplicdble.-La-presente convoca
torİa se regira por 10 establecido en los articulos 81 y 82 de La Ley General 
Presupuestaria, en su redaccion dada a los mismos por la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, asi como por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre (~Boletin Oficial del Estado_ de! 30) por el que se aprueba el 
Reglamento del procedimiento para la concesion de subvenciones publicas, 
y la Orden de 25 de enero de 1996 por La que se establecen las bases 
reguladoras para la concesiôh de subvenciones sometidas al regimen gene
ral de subvenciones del Ministerio de Asuntos Sociales y de sus organismos 
adscritos. 

Decimoquinto. Entrada en vigor.-La presente Orden entrara en vigor 
el dia siguiente al de su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 25 de marzo de 1996. 
ALBERDI ALONSO 

ANEXO 

SoUcitud de subvenciôn a proyectos de investigaciôn 

1. Datos de la convocatoria. 

Organo convocante: Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la 
Mujer, «Boletin Oficial del Estad.oı numero .............. , fecha 

2. Datos de identificaci6n deljde la solicit.a.nte: 

Investigador/a principal: ............................ : .................................................. . 

Instituci6n: .................................................................................... , ................ : .. 
CIF: ......................... Centro: ........................................................................... . 
Departaınento: ................................................................................................. . 
Direcci6n posta1 completa: ............................................................................ . 
Telefono: .............. / .......................................... Telefax:: .............. / ............. . 

Personas que participan en el proyecto: ............................. _ ....................... . 

3. Cuantİa de la subvenciôn solicitada: .................................................... . 

4. Titulo del proyecto: .................................................................................. . 

Declaro que se reunen todos los requisitos establecidos en la convo
catoria .. 

........................................................ , a .............. de ........................... de 1996. 

(Firma) 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto de la Mujer. 

8571 CORRECCION de errores de la Orden de 6 de marzo de 
1996 -por la que se convoca concurso-para la concesi6n 
de subvenciones destinadas a la realizaci6n de actividades 
y seminarios, en el ambito de la Universidad, relacionados 
con las dreas de competencias del Instituto de la Mujer 
durante 1996. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaciôn de la Orden 
de 6 de marzo de 1996 por la que se convoca concurso para la concesiôn 
de subvenciones destinadas a La realizaci6n de actividades y seminarios, 
en eI arnbito de la Universidad, relacionados con las areas de competencias 
del Instit.uto de la Mujer durante 1996, insertado en el .Boletin Ofidal 
del Estado~ numero 74, de fecha 26 de marzo de 1996, procede realizar 
la siguiente correcciôn de errores: 

En el punto decimo, Resoluciôn, donde dice: cantes del 1 de mayo 
de 1996», debe decic: .antea del3.1 de mayo de 1996 •. 
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BANCO DE ESPANA 

8572 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, del Banco de E.pana, 
por la que se hacen p1lblicos los cambios de divisas corres
pandientes al dia 15 de abril de 1996, qu.e el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones ojiciales, a efectos de la aplicaci6n de la noT
mativa vigente que luıga referencia a tas mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1ECU ............................................ .. 
1 marco alenuin ................................. . 
1 franeo frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

1001irasitalianas ....................•........... ,. 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

ı florİn holandes ............................... . 
ı corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ....... : .......................... .. 

100 ye!!.esj~Grıt:ses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
ı d6lar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Camblos 

Comprador 

125,967 
156;174 
83,378 
24,579 

189,958 
8,012 

406,051 
74,620 
21,603 

196,055 
81,285 
51,836 
92,930 

102,313 
116,163 

18,684 
19,332 
26,603 
11,857 
99,640 
85,343 

Vend\!dor 

126,219 
156,486 
83,544 
24,629 

190,338 
8,028 

406,863 
74,770 
21,647 

196,447 
81,447 
51,940 
93,116 

i02,517 
116,395 

18,722 
19,370 
26,657 
11,881 
99,840 
85,513 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

8573 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Patri:monio y Promociôn Cultural de Consejeria de 
Educaciôn y CuUura, por la que se acuerda tener por incoa
do expediente para la delimitaci6n del entorno de pro
tecci6n del bien de interes cultural con categoria de monu
mento, .. Casa del Duque de Benavente (biblioteca pUblica), 
en Valla<Wlid •. 

La Casa del Duque de Benavente, en Vaııadolid, fue declarada monu
mento histOrico--artistico por Decreto de fecha 3 de junio de 1931 (<<Gacet.a» 
de fecha 4 dejunio de 1931). 

En aplicaci6n de la disposici6n adicional primera de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonİo Hist6rico Espaiiol, pasa a tener la con
sideraciôn y a denominarse bien de interes cultural. 

Procede por tanto, adecuar la citada declaraci6n a las prescripciones 
impuestas en eI articul0 11.2 de la citada Ley, delİmitando eI entorno 
afectado por la declaraci6n. 

Vista la propuesta del Servicio de Conservaci6n, esta Direcciôn General, 
en virtud de 10 dispuesto 'en la Ley Orgıinica 4/1983, de 25 de febreroj 
Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembrej Decreto 122/1983, de 15 
de diciembre, y de conformidad con 10 establecido en la Ley 16/1985, 
de 25 dejunio, del Patrimonio Hist6rico Espaöol y eı Real Decreto 64/1994, 

de 21 de enero, que desarroUa parcialrnente La T.ey del Patrimonio Hist6rico 
Espaii.ol, acuerda: . 

Primero.-Tener por incoado expediente para delimitar el entorno de 
protecci6n de1 bien de interes cultural, declarado monumento, .Casa de} 
Duque de Benavente (biblioteca publica), en Valladolid., seg6.n la descrip
ei6n y delimitaci6n que se publica como anexo a La presente Resoluci6n, 
y que fıgura en el plano unido al expediente. 

Segundo.-Continuar la tramitaci6n de} expediente, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Valladolid, que segtin 10 di&
puesto en eI articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espai'iol, no podra Uevarse a cabo ningun tipo de obra en el 
entorno delimitado sin la aprobaci6n previa del proyecto correspondiente 
por la Comisi6n Territorial de Patrirnonio Cultural, 0 si es eI caso, por 
la Direcci6n General. 

Cuarto.-Que la presente Resoluci6n se publique en eI _Boletin Oficial 
de Castilla y Le6n» y en el _Boletin Oficial del Estado», y se notifique 
al Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Valladolid, 21 de marzo de 1996.-E1 Director general de Patrimonio 
y PrornoCİôn CuItural, Carlos de la Casa Martinez. 

ANEXO 

Cua del Duque de Benavente (biblioteca pô.bllca), en Valladolid 

Descripci6n 

Situada eo la pJw...a de la Tı-"inidad, .ıunto a La iglesia de San Nicolas, 
fue uno de los palacios mas importantes de la ciudad. Escenario de Corte, 
sirvi6 de residencia a la familia real, y lugar de nacimiento de La Infanta 
dofia Ana Mauricia, futura reina ~e Francia, y de la Iıüanta dona Maria, 
hija de Felipe III y Margarita de Austria. 

Su construcci6n comienza en 1515, sufri6 graves incendios en 1667 
y 1716, y numerosas transformaciones y cambios de uso. 

En la actualidad, eI edificio se destina a biblioteca ptiblica, tras un 
proceso de reconstrucci6n y rehabilitaci6n operado en el edificio en mina, 
al objeto de recuperar y poten<;iar su tipologia originaI. 

La planta baja se estructura en tomo a dos patiosj se respeta totalmente 
el patio renacentista y se construye un patio en fonna circular y cubierta 
semiesferica. En la crujia centrali como resulta habitual en estOs conjuntos 
palaciales, se sirua la escalera principal de comunicaci6n, adaptandose 
todo el interior al nuevo uso y funciones, con materiales actuales, hormig6n 
prefabricado, cubiertas de cristal, elementos met:ilicos, eU:. 

La fachada principal conserva la primitiva portada de acceso, en piedra, 
con arco de medio punto, flanqueada por los escudos de los Benavente 
y enmarcada en aIfiz. 

Delimitaciôn del entorno de protecci6n 

El entorno queda definido por una linea continua que recoge las par
celas de} Palacio de} Conde-Duque de Benavente, del Convento de San 
Quirce y de La iglesia de san Niçolas, incluyendo La plaza de la Trinidad. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se acuerda hacer publico 
el presupuesto de la Universidad para el ejercicio ecotıO
mico de 1996. 

El Consejo Social de la Universidad de Alcala de Henares, en su sesi6n 
plenaria de 26 de enero de 1996, y en uso de las atribuciones que le' 
concede el articulo 14.2 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Refonna Universitaria, y el articulo 210 del Real Decreto 1280/1985, 
de 5 de junio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
de Alcala de Henares, acord6 la aprobaci6n del presupuest.o de esta Unİ
versidad para 1996. 


