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Articulo 7. Solicitudes. 

Los interesados podran presentar su solicitud, de conformidad ('on 
eI modelo que figura en cI ancxo 1, acompafıada de las siguientes docu
mentos: 

Fotocopia del documento nadanal de identidad. 
Licencia por estudios, durante eI tiempo solicitado de reciclaje, expe

dida por la DirecCİon General del INlA 0 por el organo competerıte de 
la Comunidad Aut6noma correspondiente, condicionada a la concesi6n 
de la beca. 

Currkulum vitae cientffico-tecnİco. 
Il1forme del ('entro al que se encuentra adscrito eI solicitante, justi

ficando la concesiôn del permiso necesario para La realizaCİôn de la heca 
y expresando: 

La necesidad de este periodo de reciclaje en base a la trayectoria pro
fesional del investigador y a los objetivos previstos por el centro de inves
tigaci6n. 

La elecci6n del centro receptor y tutor correspondiente, de acuerdo 
con 10s meritos 0 circunstancia-<; que ('oncurran en sus componentes. 

Documento de aceptaci6n del centro receptor donde figure el nombre 
del tutor de la beca. 

Duraci6n de la estancia y feclıa prevista del inicio. 
Presupuesto de 10s posibles gastos (viaje, seguro, etc.). El presupuesto 

del gasto ocasionado al centro receptor, debera ser expedido pOl' eI res
ponsab1e del mİsmo. 

Memoria detallada sobre el plan de trabajo a desarrollar, induyendo 
su tftulo. 

Las solicitudes se dirigiran al İlustrisimo sefıor Director general del 
INIA y deberan tener entrada en el Registro General del INIA, 0, en los 
lugares previstos en eI arncuJo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Adrninistrativo Comun, en eI plaı;o de veinte dias naturales a partir de! 
dia siguiente a la publicaci6n de esta Convocatoria en el «Boletin Ofıcial 
del Estado». 

Si la solicitud no reuniera los requisitos sefi.alados se requerira al inte
resado para que, en el plazo de diez dias, subsane la falta 0 acompaİle 

los documentos preceptivos, con indicaci6n de que, si asi no 10 hiciera, 
su solicitud se archivara sin mas tramites. 

Articulo 8. Instrucci6n. 

El 6rgano competente para La instrucci6n sera la Subdirecci6n General 
de Prospectiva y Relaciones Cientifıcas del INIA, la cual solicitara de oficio 
cuantos informes estİme necesarios para La determinaci6n, conocimiento 
y comprobaci6n de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse 
La resəluci6n. 

Articulo 9. Evaluaci6n de las solicitudes. 

La Direcci6n General del INIA podra designar un Grupo de Trabajo, 
integrado por especialistas, que juzgara los rneritos aportados por los soli
citantes en su parte documental, pudiendo completar su labor de eva
luaciôn, en los casos que 10 considere conveniente, a traves de entrevistas 
personales que se realizaran en los Servicios Centrales del INIA, en Madrid. 
Finalmente elevani a la Direcci6n General del INIA una propuesta de con
cesi6n de las becas previstas en la presente convocatoria. 

Para llevar a cabo La evaluaci6n de las solicitudes, la Subdirecci6n 
General de Prospectiva y Relaciones. Cientificas podni -recabar cuantos 
informes y circunstancias considere necesarios, de los centros donde se 
encuentren d.estinados los solicitante$. 

Articulo 10. Resoluciôn. 

L Ei Director General del INIA resolverə. en el plazo mwmo de quince 
dias desde la elevaci6n de La propuesta. La Resoluciôn sera motivada. 

2. La resoluci6n del procedimiento se notificara al interesado y contm 
la misma podra i'nterponerse recurso ordinario ante eI Ministro de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn, co el plazo de un mes. 

Articulo 1 ı. Plazo mdximo de resoluci6n del procedimiento. 

EI plazo mıixİı:no para re$olver el procedimiento serə. de seis meses. 
Transc\Jrrİdo dicho plazo sih qlMe haya~reea.fdo resoluciôn expresa, se enten
dera que La misma es desestimatoria. 

Arifculo 12. Publicaciôn. 

Segun cı articulo 59.5, b) de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen .Juridico de Ias Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Adrnİnistrativo Comun, la Resoluci6n por La que se concedan las becas 
sera publicada en ci ~Boletin Oficial del Estado •. 

Disposiciôn adicional unica. 

En 10 no regulado par la presente Orden, eI procedimiento a seguir 
para la concesiôn de las becas se ajustarə. a 10 dispuesto en eI Real Dene
ta 2225/199;3, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del proccdimiento para la conccsion de subvenciones publicas. 

Dlsposiei6n finalılnica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguierıte al de su' publicaciôn 
en eI .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALL&LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y Director 
general deI Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria 
y A1imentaria. 

ANEXO 

Solicitud de beca para eI reciclaje de! personaJ investigador 

Apellidos 
nombre ............ fecha de nacimiento ...... . 
documento hacional de identidad numero ....... , con domicilio en .. 
côdigo postal .............................. , ciudad 
telefono ........................ , titulaci6n academica 
que presta sus servicios en ....................................... . 

SOLlCITA: Le sea concedida una beca para eI reciclaje del personal inves-
tigador a desarrollar en el centro .. . .................................. . 

En ..................... a ..................... de ..................... de 1996 ... . 

(Firma) 

Documentos que acompafia (marque con una X): 
( ) Fotocopia del D.N.1. 0 pasaporte. 
( ) Fotocopia de la licencia para estudios. 
( ) Fotocopia del titulo de Doctor, en su caso. 
( ) Curriculum vitae cientffico-recnico. 
( ) Informe del centro de adscripciônjustificando: 

Necesidad de! reciclaje. 
Elecciön del centro receptor. 

( ) Documento de aceptaciôn del centro receptor donde fıgure el 
nombre de1 tutor de la beca. 

( ) Duraciôn de la estancia, fecha prevista del inicio. 
( ) Presupuesto de los posibles gastos: Vüije, seguro, asi como 108 

ocasionados al centro receptor, expedido POl' eI responsable del mismo. 
( ) Memoria detallada sabre eı plan de trabajo. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITlITO NACIONAL DE INVES. 
TJGACIÔN Y TECNOLO"iA AGRARIA Y ALIMENTARIA. ci. Jose Abas
ca,l, numero 56. 28003 MADRID. 

22793 ORDEN de 30 deseptiembre de 1996 porla IJW' sedispone 
el cumplimiento~ en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso conten
cwsə---administrativo numero 519/1994, interpuesto por la 
Uniôn Valenciana. 

Habit~ndose dictado por el Tribunal SlJpremo, con fecha 17 de mayo 
de 1996, sentencia fırme en el re(ffiJ'SO contencioso-administrativo nume
ro 519/1994, promovido }iOr la Dniôn Valenciana, contra el Real Decre
ta 9Ş6/1989~.de 28 dejuJ.io,-Que declara de inter~s genemlla traıısiormacion 
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econ6mica y social de Ias zonas regables de Manchuela-Centro y Canal 
de Albacete, en CastilJa-La Mancha; sentencia euya parte dispositiva dice 
asi: 

«Fallamos: Que debemos dcsestimar y desestimarnos eI presente reCUfSO 

contencioso-administratİvo numero 519/1994, interpuesto por la represen
tacian procesal de Uni6n Valenciana, contra La dcsestimaci6n presunta 
del recurso de reposici6n interpuesto contra el Real Decreto 950/1989, 
de 28 de .iulio; Rpal Decreto que, por ser cQnforme a Derecho confirmamos; 
sin hacer espedal declar~ci6n sobre COStas.1 

Este Minİsterio ha tcnido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentenCİa. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 
1996), eI Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero 
de la Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Planificaci6n y Desarrollo 
Rural. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

22794 RESOLUCIDN de 26 de septiRmbre de 1996, de la Subse
cretaria, por la. que se modifica parcialmente la de 21 de 
enero de 1993. 

EI Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la 
estructura organica basica del Ministeri-o de Sanidad y Consumo, de sus 
organİsmos autônomos y del Instituto Nacional de la SaIud, ha eııcomen
dada las funciones de ordenaciôn, gestiôn y control del personal funcio
nario y laboral de los servicios adminİstrativos del Insalud al Subdirector 
general de Gesti6n de Personal. 

Con el fin de adecuar las funciones encomendadas en eI Real Decreto 
citado, conforme a 10 establecido en el articul0 13 de la Ley 30/1992, 
de ,26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Adrnİnİstrativo Comun, 

Esta Subsecretaria de Sanidad y Consumo, previa la aprobaci6n del 
Ministro, acuerda: 

PrİmerO.-Modificar la Resoluciôn de 21 de enero de 1993 (<<BoJetin 
Ofidal del Estadoıı nurnero 25, del 29), en el sentido de que la delegaciôn 
establecida en el punto sexto sea ejercida por el Subdirector general de 
Gestiôn de Personal del Instituto Nacional de la Salud, en cuanto a tas 
materias que sigan atribuidas a esta Subsecretaria. 

Segundo.-Queda sin efecto la Hesoluciôn de 20 de diciembre de 1995, 
de la Subsecretaria (~Boletin Oficial del Estadoıı mlmero 12, de 13 de enero 
de 1996). 

Tercero.-La presente Hesoluciôn entrara eıı vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Subsecretario, Enrique Castcllôn 
Leal. 

Ilmos. Sres. Director general de Recursos Humanos del Insalud y Sub
director genercıl de Gesti6n de Personal. 

N 

BANCO DE ESPANA 

22795 RESOLUCIDNde 15 de octubre de 1996, delBanco de Bspa
na, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 15 de octubre de 1996, que et Banco 
de Espana aplicard a las operaC'iones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n 
de cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaci6n de la 
nonnativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

1 dôlar USA ..... 
1 ECU 
1 marco aleman 

Divisas 

1 franeo frances .. 
1libra esterlİna .. 

100 liras italianas .. 
100 francos beIgas y luxemburgueses .. 

1 florın holandes .............. . 
1 corona danesa .. 
1libra İrlandesa ........... . 

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

1 dôlar canadiense 
1 franco suİzo 

100 yenesjaponeses 
1 corona sueca 
1 corona noruega . 
1 marco finlandes 
1 chelin austrİaco ....... . 
1 dôlar australİano . 
1 dolar neozelandes ..... 

Cambios 

Comprador Vendedor 

129,290 129,548 
161,289 161,611 
84,009 84,177 
24,820 24,870 

204,730 205,140 
8,454 8,470 

407,725 408,541 
74,872 75,022 
21,917 21,961 

207,898 208,314 
83,134 83,300 
53,720 53,828 
95,621 95,813 

102,197 102,401 
115,201 115,431 

19,530 19,570 
19,807 19,847 
28,137 28,193 
11,940 11,964 

102,307 102,511 
90,050 90,230 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


