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expresa de La Delegaci6n con menci6n de la fecha de aprobaci6n de la 
Resoluci6n y su publicıJC16n en eI «Boletin OficıaI del Estado •. 

Undecirno.-EI ejercicio de 1as competencias delega.das en esta Reso
luci6n supondni ~ notificaci6n de"los correspondientes 8cuerdos al Regis
tro de Personal de tas Instituciones Sanitarias, en 108 casos y en la forma. 
previstos en las normas e instrucciones reguladoras de! funcionamiento 
de ta1 Registro. • 

Duodeciıno.-Queda sin efecto la Resoluci6n de la Direcci6n General 
deI INSALUD de 20 de diciembre de 1995 y la ResoluCİôn de la Secretaria 
General del INSALUD de identi.c .. fecha (_Boletin Oficial del-Estadoı nume
ro 11, de 12 de enero de 1996 y .Boletfn Oficial del Estado. n1İmero 12, 
de 13 de enero de 1996, respectivamente). 

Decimotercero.-La presente Resoluciôn entrara en vigor eI dfa siguien
te al de su publicaci6n en el.Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 5 dejunio de 1996.-El Secretario general, Alberto Nli.nez Feijoo. 

Ilmos. Sres. Secretario general, Vicesecretaria general, Subdirectores gene
rales, Director de) Fondo de Investigaciones Sanitarias, Directores pro
vinciales y Gerentes de Atenci6n Primaria y Especializada. 

N 

BANCO DE ESPANA 

13159 RESOLUCıON de 10 dejunio de 1996, del Bcınco de Espamı, 
por la que se hacen p'Ublicos los cam.bios de divisas corres
pondie1ıtes al din 10 de junio de 1996, qu.e el Banco de 
Espana aplicarci a ıas opei-aciones ordinariCıs que, r"ealice 
por su propia cuenta, y que 'tendrcin.la consideraci6n de 
cotizaciotıes qficiales a ejectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que. haga rejerencia a tas mi.mıas. 

Divisas 

1 d6IarUSA ...................................... . 
IECU ............................................. . 
1 marco alemı1n ................................. . 
1 franco frances .................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos beIg8s y ıux.emburgueses ......... . 

1 fiorin holandes .................•.......... : .. . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ............. _ ................... . 

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

ı d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suİZo ...... : ........................... .. 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega .............................. .. 
ı marco finlandes .............................. . 
1 chelin austrıaco .............................. . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

129,560 
159,449 

84,322 
24,896 

198,745 
8,352 

409,969 
75,348 
21,846 

203,993 
81,741 
53.410 
95,055 

102,161 
118,558 

19,164 
19,729 
27,501 
11,982 

102,884 
87,168 

Vendedor 

129,820 
159,769 
84,490 
24,946 

199,143 
8ı368 

410,789 
75,498 
~1,890 

204,401 
81,905 
53,516 
95,245 

102,365 
118,796 

19,202 
19,769 
27,557 
12,006 

103,090 
87,342 

Madrid, 10 de jıinio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

131 60 RESOLUCIÖN de 29 de mayo de 1996, del Consejo de Segu
ridad Nuclear, par la qu.e se convocan seis becas en deter
minadas dreas de especializaciôn en materia de seguridad 
nuclear y protecci6n raawlôgica. 

El Consejo de Segurid~ Nuc1ear, ente de derecho pli.blico, para el 
mejor cumplimiento de sus competencias, y- dentro de sus actividades de 
formaci6n, y existiendo credito presupuestario en el concepfu 481.01 ~Be
cas_ del presupuesto de gastos del organismo, ha considerado la conve
niencia de convocar seis becas en detenninadas areas de especializaci6n 
en materia de seguridad nuclear y protecci6n radiol6gica. de acuerdo con 
las siguientes bases: 

1. Are ... def0rmcıci6n 

La formaci6n de los candidatos seleccienados se desarrollara en las 
siguientes areas: 

1. Estudio, asimilaci6n e incorporaci6n de nuevos metodos de eva
luaci6n de Precursores de Secuencia de Accidente. 

2. Eva1uaci6n cuantitativa de los procesos hidrogeoqufmicos en la 
migraci6n de radionucleidos. Aplicaci6n a an8.logos naturales. Utilizaci6n 
de modelos hidrogeoquimicos. 

3. Modelizaci6n nuıneriea de procesos acoplados de flujo y transporte 
reactivo de radionucleidos. Aplicaciôn a escenarios relacionados con alma
cenamiento de residuos. 

4. Desarrollo d~ una base de datos de temas genericos de seguridad 
aplicables a las centrales espaiiolas. 

5. Evaluaci,ôn de riesgos en radiologia intervencionist:.a.--Tutor y sede 
de trabajo en Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

6. Realizaci6n de estudios y trabəjos experimentales sobre la fonna
eion, deposici6n y resuspensiôn de aerosoles dentro del proyecto STORM 
que se' ~aliza en el Centro Comunitario de ISPRA. Tutor y sede de trabəjo 
en el ~entro Comunitario de ISPRA CItalia). 

II. Ntlmero y destinatarios de tas becas 

Se convocan seis becas destinadas a doctores, ingenieros y liceneiados, 
que tengan competeneia en las areas indieadas en La base 1. 

ill. Dotacio1ı&ı 

Cinco beeas para titulıldos universitarios, dotadas con 1. 786.080 pese
t;ls c8.cla una, pagaderas a raz6n de 148.840 pesetas mensua1es. 

Una beca para titulados universitarios, para la realizaci6n de estudios 
y trabəjos experimenta1es sobre La formaci6n, deposiciôn y resuspensiôn 
de aerosoles dentro del proyeeto STORM que se realiza en el Centro Comu
nitario de ISPRA, dotada con 3.572.160 pesetas, pagaderas, a raz6n de 
297.680 pesetas mensuales. 

A 108 becarios que deban cumplir su perIodo de formaci6n en lugar 
distirito a su localidad de residencia se les abonam los gastos de transporte, 
tanto al eomienzo como a la finalizaci6n de la beca. 

Se podra abonar otro tipo de. ayıidas complementarias, en la cuanua 
que se juzgue pertinente: de acuerdo con las disponibilidades presupues
t.arjas,'p8.ra desplazamıentos, İnscripcion y asistencia a cursos, simposios, 
etcetera, que" se consideren neeesarİos 0 convenientes a los prop6sitos 
de fonnaci6n de becario. 

IV. Duraciôn 

Las becas tendran una duraci6n de doce meses, pudiendo prorrogarse 
en funciôn del rendimiento personaJ de los becarios y de 188 disponibi-


