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3.2 Seri considerado como elemento indispensable el compromiso 
de la instituci6n de hacerse cargo de los gastos de instalaci6n y de man
tenimiento de la unidad. 

3.3 Las solicitudes se deberin hacer en un ejemplar completo, con
teniendo cada una de ellos eI informe de la Comisi6n de Investigaciôn 
del centro al que pertenezca el responsable de la unidad, que en caso 
de centros en regimen de concierto entre universidades e instituciones 
sanitarias seri la regulada por Orden de 31 de julio de 1987 (.Boletin 
Oficial del Estado' de 7 de agosto), en el que se haga constar la viabilidad 
de la unidad. 

4. Formalizaciôn de solicitudes 

4.1 Las solicitudes deberan ser dirigidas al Director del Instituto de 
Salud .Carlos IlI', calle Sinesio Delgado, 6, 28029 Madrid, directamente 
o por alguna de las forma. previstas en el articulo 38.4 de la LRJ·PAC. 
La herramienta informatica en la que deberan ser transcritos los datos 
podra ser solicitada, a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
esta Orden, ala misma direcci6n. 

4.2 El plazo de presentaciôn sera de un rnes a contar desde -el dia 
siguiente a la publicaciôn de la presente convocatoria en eı -Baletin Oficial 
del Estado •. 

5. Evaluaciôn 

5.1 Las ayudas senin otorgadas en la forma prevista en el punto quinto 
de la presente Orden. 

5.2 Criterios de evaluaci6n. 

5.2.1 Cumplimiento de los compromisos adquiridos en la convocatoria 
de reconocimiento de unidades de 1996. 

5.2.2 Adecuaciôn de los recursos de la unidad a las recomendaciones 
realizadas por el Consejo Cientifıco del FIS en su documento 91/04/11. 

5.2.3 Producciôn cientifica de la unidad, medida en ternıinos de nıime
ro de proyectos de investigaci6n presentados a evaluaci6n de agencias 
externas, de nıimero de proyectos aprobados, y de presupuesto total de 
los estudios realizados en 1996 en el :imbito de la unidad con financiaci6n 
pıiblica 0 privada, inCıuyendo los ensayos clinicos. Senin objeto de especial 
atenci6n aquellas unidades que coordinen proyectos multicentricos. 

5.2.4 Producci6n cientifica de la unidad, medida en terminos de mime
ro de articulos cientificos originales publicados durante 1996 en revistas 
Cİentificas recogidas en cı ııScience Cita.tion Index •. 

5.2.5 Relevancia cientifica y socio-sanitaria para el Sistema Nacional 
de Salud de las lineas de investigaciôn desarrolladas por la unidad. 

5.2.6 Viabilidad de la unidad en terminos de su capacidad de gestiôn 
y coordinaci6n de ros recursos humanos y materiales invertidos, de la 
consolidaci6n de lineas de investigaci6n, y de la integraci6n en la unidad 
de los diferentes grupos de investigaciôn de la instituciôn con proyectos 
activos. Se considerani. como criterio adicional de viabilidad la partici
paciôn en la unidad de profesionales con formaci6n de posgrado en meto
dologia de la investigaci6n a nivel de diplomatura 0 superior. 

5.2.7 Cofinanciaci6n lograda por la unidad de investigaci6n, proce
dente de instituciones 11 organismos pıiblicos 0 privados. 

5.2.8 Uso compartido de los equipos solicitados por distintos grupos 
de investigadores y utilizaci6n ôptiffia de la infraestnıctura cientifıco-tec
nica en los centros de İnvestigaciôn. 

5.2.9 Organizaci6n y desarrollo por parte de la unidad de cursos y 
seminarios de metodologia de la investigaci6n, asi como actividades docen
tes de [ormaciôn continuada en investigaciôn. 

5.2.10 Seran objeto de especial atenciôn aquellas solicitudes presen
tadas por unidades de investigaci6n localizadas en areas geogrƏ1icas que 
preciscn un mayor desarrollo estructural para conseguir la equidad, asi 
como unidades integradas en el ambito de la atenciôn primaria, siempre 
quc existan garantıas de su plena utilizaciôn. 

5,3 Tenicndo en cuenta estos criterios, Ias unidades solicitantes seran 
calificadas tras su cvaluaciôn en: . 

5.3.1 Unidad de tipo Clinico-Epidemiol6gico, Clinico-Experimental, 
Mixta 0 Unidad Tematica de Investigaci6n. 

5.3.2 Unidad reconocida por un afio, tres anos 0 no reconocida. 

6. Naturaleza de las ayudas 

EI material inventariable adquirido con cargo a estas ayudas sera pro
piedad del centro responsable de la unidad. 

7. Seguimiento 

7.1 Para realizar el seguimiento de estas accİone8 se podran utilizar, 
ruslada 0 conjuntamente, los siguicntes procedimientos: 

Evaluaciôn de 108 resultados cientificos producidos por la unidad, que 
deberan ser referidos en la solicitud de rcconocimiento. 

Certificaci6n del responsable econ6mico sobre el gasto realizado. 
En aquellos casos eD que se cstime conveniente, se podra recabar la 

presentaciôn de informaci6n complcmentaria 0 delegar en una persona 
las acciones que correspondan a estc scguimiento, ası como realizar audi· 
torias sobre la ayuda recibida. 

En todo caso, la Comisiôn de Investigaci6n del centro debera tutelar 
el desarroIlo de la unidad. 

7.2 Si durante el seguimiento se observase incumplimiento de los 
objetivos inicialmente previstos cn cuanto a la utilizaciôn de IOS equipos 
adquiridos, el Instituto de Salud .Carlos III. podra instar al INSALUD 
o al servicio de salud correspondicnte eI traslado de los mismos. En ca....,o 
de incumplimiento de las normas de esta convocatoria, eı Instituta de 
Salud .Carlos !II. propondri las acciones que pudieran ser aplicables en 
relaciôn con eI regimen de infracciones y sanciones prevista en los art1cu
los 81 Y 82 de la Ley General Presupuestaria. 

7.3 La Memoria anual de solicitud de reconocimiento incluira la jus· 
tificaciôn detallada de la inversi6n anterior, firmada por el responsable 
o los responsables de gesti6n de cada centro, asi como un informc com
plementario del responsable de la unidad donde se explique el plantea
miento de las acciones futuras en relaci6n con la infraestructura existente. 

8. Financiaciôn 

Estas ayudas se financianin con cargo a los creditos presupuestarios 
para investigaci6n del Instituto de Salud .Carlos !II. correspondientes al 
F1S para 1997. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

12042 RESOLUCı6N de 3 de junio de 1997, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen publicos ıOs cambios de divisas corres
pondientes al dia 3 de junio de 1997, que el Banco de Espaiia 
aplicara a las operaciones ordinarias que realice por su 
propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de cotiza
ciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 marco alcman ................................. . 
1 franeo frances ................................. . 
1 Iibra esterlina ................................. . 

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

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ., .............................. . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

1 dalar canadiense .. , .......................... . 
1 franco suizo ......... , ......................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona nonıega ................ , ............ ". 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ........ , .................... . 
1 dôIar neozelandes ,., ......................... . 

Cambios 

Comprador 

145,702 
164,643 

84,402 
25,035 

238,295 
8,587 

408,903 
75,008 
22,164 

216,965 
83,568 
52,956 

106,097 
101,669 
125,692 

18,715 
20,454 
28,123 
11,991 

110,515 
100,214 

Vendedor 

145,994 
164,973 

84,570 
25,085 

238,773 
8,605 

409,721 
75,158 
22,208 

217,399 
83,736 
53,062 

106,309 
101,873 
125,944 

18,753 
20,494 
28,179 
12,015 

110,737 
100,414 

Madrid, 3 de junio de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
deCastro. 


