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Articulo 4. 

Los funcionarios afectados por 10 establecido en el art[culo anterior 
conservanin los derechos İnherentes a los afiDs de pennanencia continuada 
en el conservatorio elemental de musica «MarcDs Redondo., de Ciudad 
Real, los cuales seran acumulables, a efectos de movilidad, al tiempo de 
servicios prestados en el conservatorİo profesional resultante de la trans
formaci6n a que se refiere el articulo 1 del presente Real Decreto. 

Disposiciôn adicional unica. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 20.3 de la Ley Organica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la Participaci6n, la Evaluaci6n y el Gobierno de 
los Centros Docentes, eı conservatorio profesional al que se refiere el pre
sente Real Decreto tendni la consideraci6n de centro de nneva creaci6n. 

Disposici6n transitoria unica. 

Hasta su extinciôn en los plazos previstos en el Real Decreto 986/1991, 
de 14 de junio, por el que se establece el calendario de aplicaci6n de 
la nueva ordenaciôn de! sistema educativo, modificado y completado por 
el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el conservatorio profesional de 
musica IıMarcos Redondoıı, de Ciudad Real, creado por el presente ReaI 
Decreto, seguini impartiendo 108 curSQS correspondientes a las ensefıanzas 
reguladas conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, que tenga 
autorizadas. 

Disposici6n final ıinica, 

El presente Real Decreto entrarıi en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE B1EDMA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19422 ORDEN de 25 de agosto de 1997 por la que se convoca 
la 2. a edici6n de l= ayudas aı empleo .Emprender en Feme
nino- del Instituto de la Mvjer para fomentar la inserci6n 
laboral por cuenta propia de l= mujeres en regiones obje
tivo 1 y fuera de objetivo 1. 

El Instituto de la M~er, organismo autônomo adscrito al Ministerio 
de Trabəjo y Asuntos Sociales, creado por la Ley 16/1983, de 24 de octubre, 
tiene como finalidad primordial promaver y fomentar las condiciones que 
posibiliten la igualdad social entre ambos sexos y la participaci6n de las 
mujeres en la vida po1itica, cultural, econ6mica y sacial, cobrando especial 
relevancia la funciôn de garantizar la igualdad en materia de empleo y 
relaciones laborales. 

En este orden de prioridades, y para conseguir el pleno acceso de 
las mujeres a 108 derecho8 sociales y econômİcos, en el marco deI Cuarto 
Programa de Acci6n Comunitario y del III Plan para la 19ualdad de Opor
tunidades entre M~eres y Hombres (1997-2000), desde el Instituto de la 
M~er se lIevan a cabo diferentes actuaciones para facilitar la inco..poraci6n 
de las m~eres al mundo laboral y promover la actividad empresarial de 
las m~eres, como principal alternativa al desempleo y a la escasa'oferta 
de empleo por cuenta əjena. 

Estos objetivos lIevan al Instituto de la M~er a fomentar el empleo 
estable de las mujeres, haciendo especial hincaple en estimular la actividad 
emprendedora femenina. Con este fin, se dicta la presente Orden por la 

que se convoca la 2.- edici6n de las ayudas .Emprender en Femenino. 
con la cofinanciaci6n del Fondo Social Europeo. 

En su virtud, previo informe del Servicio Juridico del Estado en el 
Ministerio de Trabəjo y Asuntos Sociales, dispongo: 

Articulo 1. Objetivo de la convocatoria. 

Se convocan para el ejercicio 1997, ayudas dirigidas a fomentar la 
inserci6n laboral femenina coll\o autoempleadas, para aquellas m~eres 
que se hayan constituido como trabəjadoras aut6nomas. 

Articulo 2. Financiaci6n. 

La selecciôn de Ias ayudas previstas en la presente convocatoria 
se realiza mediante rt!gimen de concurrencia competitiva y 105 creditos 
que a continuaciôn se describen senin cofinanciados entre el Instituto 
de la M~er, a cargo de la partida presupuestaria 19.105.323B.471 y el 
Fondo Social Europeo, a cargo de los Programas Operalivos 940115 ES I 
Y 940313 ES3 de los Marcos Comunitarios de Apoyo ES94001 y ES94003 
para regiones de objetivo 1 y fuera de objetiyo 1, respectivame~te. Los 
porcentajes de cofınanciaeiôn se adeeuaran a las normas dictadas por 
la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE). 

Articulo 3. Importe de la ayuda. 

A) Se concederan ayudas por el importe mıiximo de 1.000.000 de 
pesetas, hasta un total de 22.500.000 pesetas, para promover el autoempleo 
de mujeres en la..'i zonas objetivo 1, por las actuaciones realizadas desde 
el 1 de enero de 1995 hasta la fecha de publicaci6n de esta convocatoria 
en eI .Boletin Oficial de} Estadoıt, en alguna de las regiones espanolas 
objetivo 1: Andaluda, Asturias, Canariəs, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Castilla-Leôn, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y Ceu
ta y Melilla. 

B) Se concederıin ayudas por el importe mıiximo de 1.000.000 de 
pesetas cada una, hasta un total de 16.000.000 de peselas' para promover 
eI autoempleo de mujeres en las zonas fuera de objetivo 1, por actuaciones 
realizadas desde el 1 de enero de ı 995 hasta la fecha de publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Oficia1 del Estadoli, en alguna de Ias regio
nes espafıolas fuera de objetivo 1: Arag6n, Baleares, Catalufta, Madrid, 
Navarra, Pais Vasco y Rioja. 

Articulo 4. Bases de la convocatoria. 

4.1 Beneficiarias: Podran ser beneficiarias de las ayudas reguladas 
en la presente convocatoria todas aquellas mujeres euya actividad se encua
dre dentro de los denominados .Nuevos Yacimientos de Empleo' del Libro 
blanco de Crecimiento, Competitividad y Empleo de la Comisi6n de las 
Comunidades Europeas (anexo II), y que, estando en situaci6n de desem· 
pleo, hayan creado su propio puesto de trabajo como auwnomas entre 
el 1 de enero de 1995 hasta la fecha de la publicaciôn de esta convocatoria 
en el .Boletin Oficial del Estado •. (A los efectos del cômputo de este plazo, 
se tendra en cuenta la fecha de entrada del documento de alta como auw. 
noma en el Impuesto de Actividades Econ6micas). 

4.2 Gastos amparados: Las ayudas reguladas en la presente convo
catoria ampararan los gastos que, habiendose generado entre el dia 1 de 
enero de 1995 y el de la fecha de publicaci6n de esta convocatoria en 
el .Boletin Oficial del Estado., se incluyan dentro de las siguientes cate
gorias: 

Gastos de alquiler de los locales. 
Gastos corrientes: Agua, electricidad, telefono, transporte y cualesquie

ra otros de la misma naturaleza. 
Remuneraciones de personal. 
Gastos de puestaen marcha y funcionamiento de la actividad: Impuesto 

de Actividades Econ6micas, cuotas de la Seguridad Social, gastos notariales 
y cualesquiera otros pertenecientes a esta categoria. 

Quedan excluidos de las ayudas reguladas en la preseıite convocatoria 
los gastos derivados de inversiones en bienes muebles 0 inmuebles. 

Articulo 5. Solicitudes y documentaci6n. 

Las solicitodes deberıin dirigirse, segUn el modelo que figura como 
anexo 1, al Instituto de la M~er, Subdirecci6n General de Programas, Area 
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de Empleo, calle Almagro, 36, 28010 Madrid, 0 conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y Procedimiento Administrativo 
Comun, acompanadas de la siguiente documentaci6n: 

Memoria explicativa de la actividad empre~arial (ma.ximo cİnco folios), 
en la que se incIuya el porcentaje de ml\ieres contratadas respecto al total 
de contrataciones a la fecha de esta publicaci6n. 

Fotocopia del documento nadonal de ideııtidad de la solicitante debi
damente compulsada. 

Declaraci6n jurada de no haber percibido alguna oua ayuda, subven~ 
eion 0 premio de fondos püblicos a cuenta de la mİsma actividad por 
la que se solicita esta, segtin modelo del anexo III: 

Fotocopias compulsadas del alta y del ultimo recibo del Impuesto de 
Actividades Econ6micas. 

Resumen contable y justificaci6n de gastoS realizados en la actividad 
y que, de aeuerdo con el articulo 4.2 de la presenta Orden, esten amparados 
por estas ayudas. 

Artieulo 6. Pl=o de presentaciôn de uı.s solicitudes. 

Las solicitudes debenin presentarse en eı plazo de veinte dias naturales, 
contados desde el dia siguiente al de la publieaci6n de esta Orden en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

Articulo 7. La Comisi6n de selecciôn 

Estara presidida por la Directora general del Instituto de la Ml\ier, 
y ademas formanin parte de eUa una Secretar~a 0 Secretarİo que levantani 
acta, la Subdirectora general de Programas y la Secrelaria general del 
Instituto de la Ml\icr 0 las personas en las que ~llas deleguen. 

Articulo 8. Criterios de baremaciôn. 

La adjudicaci6n de las ayudas convocadas en la presente Orden se 
realizara, una vez COffillfobado que se reunen lodos los requisitos cxigidos, 
atendiendo al siguiente baremo: 

Cuatro puntos: Si la actividad a La que ~e dedican se considera de 
caracter İnnovadof, segı1n se desprende del LiQfO verde sobre la Innovaciôn 
de la Comisi6n Europea (anexo IV). 

Hasta euatro puntos: Calidad de la Memoria explicativa presentada 
sobre actiV1dad ernpresarial con explicaciôn ç:l.e la organİzaciôu, recursos 
humanos, materiales yeconomicos. 

Hasta dos puntos: Atendiendo al porcent'\ie de trabəjadoras sobre el 
total de contratos vigentes al momento de la publicaciôn de esta con
vocatoria, segun estos criterios: 

De 0 a 24 por 100: 0,5. 
De 25 a 49 por 100: 1. 
De 50 a 74 por 100: 1.5. 
De 75 a 100 por 100: 2. 

Articulo 9. Tramitaci6n y resoluci6n de la cçmvocatoria. 

Finalizado eI plazo de prcsentaciôn de Ias solicit!-tdes, eI Instituto de 
la Mujer concedeni, en su caso, diez dias para proceder a la subsanaci6n, 
por parte de Ias intcrcsadas, de los defectos observados. Transcurrido 
dicho plazo y antes de finalizar el ano natural de la convocatoria, la Direc
tora del Instituto de la Mujer dictara la correspondiente Resoluciôn de 
concesi6n de las ayudas. 

Esta Resoluciôn se expondra en el tabIôn de anuncİos del Instituto 
de la Ml\ier de acuerdo con 10 establecido en elarticulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnİstraciones Pt1blicas 
y de Proccdimiento Administrativo Comun y se publicara en el «Baletin 
Oficial del Estado., debiendose entender desestimadas las solidtudes no 
incluidas en la rnisma. 

La citada Resoluciôn pondra fin a la via ad~inistrativaı pudiendo intcr
ponerse contra la rnisrna 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 de dicha jurisdic
ci6n, debiendo comunicarse previamente, a este Instituto, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 110.3 de la !.,ey de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 10. Pago de uı.s ayudas. 

Una vez dictada la Resoluciôn a que se hace referencia en el articulo 
anterior, eı Instituto de la Mujer requerira a tas beneficiarias·para quc, 
en el plazo de un mes, justifiquen ante dicho organismo que se encuentran 
al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y de las cuotas de 
la Seguridad Social, tal y como dispone el articulo 81.7 de la Ley General 
Presupuestaria, texto refundido de 23 de septiembre de 1988. 

La falta de presentaciôn de los justifıcantes a 108 que se refiere cı 

parrafo anterior, dentro del plazo indicado, implicara la perdida del dere
cho a la ayuda. 

Articulo ıl. Normas conıple1nentarias. 

Si, a juicio de la Comisiôn de Selecci6n, ninguna de las solicitudes 
prcsentadas reuruese los requisitos suficientes para concederles tas ayudas, 
estas se declararan desiertas. 

La participaci6n en este concurso supone la aceptaciôn expresa de 
1as bases de la presente convocatoria, 10 que se hace publico para general 
conocimiento. 

Articul0 12. Fiscalizaciôn. 

La.c;; persunas bencficiarias de la ayuda estanin obligadas a facilitar 
cuantas actuacİones de comprobaciôn se efectUen por eI Instituta de la 
M1.\ier. Asirnismo, quedanin sometidas a las actividades de control finan
ciero que corresponde a la Intervenciôn General de la Administraciôn 
del Estado y a las previstas en la legislaci6n del Tribunal de Cuentas. 

Articulo 13. Incidencias. 

Tada alteraciôn de las condiciones detenninantes de la concesi6n de 
las ayudas, asi coma la obtenci6n concurrente de subvenciones, ayudas 
o premios otorgadas par otras Administraciones 0 cntes pı.iblicos 0 pri
vados, nacionalcs 0 internacionales, podra dar lugar a la rnodifıcaci6n 
de la Resoluciôn de concesi6n y a la perdida de la ayuda concedida. 

Articulo 14. Normativa generaL. 

Las ayudas a que se refiere la presente Ordenı aderna.s de 10 previsto 
por la misma, se reginin por 10 establecido en lOS articulos 81 y 82 de 
la Ley General Presupuestaria, en la redacciôn dada a los mismos por 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, y su modificaci6n por la ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, asi como por el Real Deereto 2225/1993, de 17 de 
diciembre (.Boletin Oficial del Estado' del 30), por el que se aprueba el 
Reglamcnto d~l Procedimiento para la Concesiôn de Subvenciones PU
blicas. 

Sera de aplicaci6n con caraeter supletorio ala presente Orden la del 28 
de febrero de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesiôn de subvenciones sometidas al Regimen General de} Ministerio 
de Asuntos Sociales y sus organismos adseritos (.Boletin Oficial del Estado' 
de 20 de marzo de 1995). 

Articulo 15. Archivo de solicitudes. 

Todas aquellas solicitudes desestimadas seran destruidas en el plazo 
de un mes desde la publicaciôn de la Resoluciôn defınitiva en el «Boletin 
Qficial del Estado •. Las interesadas podran proceder a recuperar los docu
mentos y solicitudes que qubieran presentado, antes de finalizar dicho 
plazo. 

Articulo 16. Entrada en vigor. 

La prcsente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 25 de agosto de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 
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ANEXOI 

Impre80 de 80licltud para ayudas al empleo «Emprender 
en Femenino» 

1. Datos de la entidad/persona que solicita la ayuda: 

Nombre de la entidad: ...................................................... . 
Domicilio: ............ , ....................................................... . 
Poblaciôn: ........... .' .................................. C. P.: .............. . 
Provincia: ................. Telefono: ................. CIF: ................ . 

Apellidos: .................................................................... . 
Nombre: ..................................................................... . 
Domicilio: .................................................................... . 
Poblaciôn: .............................................. C. P.: .............. . 
Provincia: ................. Telefono: ................. NIF: ................ . 

Datos bancarios: 

Titular: ....................................................................... . 
Banco 0 Caja: ................................................................ . 
Numero de cuenta: ......... 0"0 •••••• , ••••••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••• 

Entidad: ................. Oficina: ................. D. C.: ................ . 
Domicilio: .................................................................... . 
Localidad: ................................................................... . 

2. Objeto 0 finalidad para la que solicita la ayuda: 

DID.a .•••.•.•.....•.•.•...••••••..••.•....•••••••••••••••••••••••• en calidad 
de ........................ a la vista de 10 dispuesto en la Orden del Instituto 
de la Mujer y reuniendo los requisitos exigidos en la misma, SOLICITA 
a V. 1. le sea concedida la ayuda a que se refiere la presente solicitud 
y CERTIFICA que los datos y la documentaciôn que se acompafıa a la 
ınİsma se ajustan a la realidad. . . 

En ..................... , a ... de .......... de 1997 

Selloyfinna 

llma. Sm. Directora general. 

ANEXOII 

Llbro bIanco .Creclmiento, Competitividad, ~mpleo. Reto8 y Plstas para 
Entrar en el Siglo XXI-. Yacimlentos de Empleo 

Servicios de proximidad: 

Ayuda a domicilio a las personas rnayores y con minusvalfas, atenci6n 
sanitaria, preparaci6n de comidas y tareas domesticas. 

Guarderia de niftos sin escolarizar y, para los escolarizados, fuera de 
los horarios de' clases, incluidos 108 desplazamientos entre eI dornicilio 
y la escuela. 

Asistencia a jôvenes en dificultad, mediante apoyo escolar, oferta de 
ocio --especialmente deporte-, y acompafıamiento de los mas desfavore
cidos. 

Seguridad de edificios de viviendas. 

Mantener 105 cornercios de proximidad en las zonas nıraIes y tambien 
en 108 barrios perifericos. 

Medios audiovisuales: 

Ocio y cultura. 

Mejora de las condiciones de vida: 

Renovaciôn de barrlos y viviendas antiguos para mejorar las ;como
didades (equipamiento sanitario, aislamiento contra ruidos) y la seguridad. 

Desarrollo de transportes colectivos locales mas cômodos, mas fre
cuentes, accesibles (minusv3.lidos) y seguros, y oferta de nuevos servicios, 
como los taxis colectivos en las zonas rura1es). 

Protecciôn del medio ambiente: 

Mantenimiento de zonas naturales y de espacios pıiblicos (reciclaje 
local de residuos). 

Tratamiento de aguas y saneamiento de zonas contaminadas. 
Control de normas de calidad. 
Equipamientos que ahorren energia, especialmente para 108 hogares. 

ANExom 

Model0 de declaraciôn jnrada 

D.a .••••.•....••••.••••.•••••.••••••••••.•.•••••••••••.•..•.•••••.•••..•...•..• , 

con DNI nıimero ............................ JURO/PROMETO, a la vista de 10 
dispuesto en la Orden nıimero ..................... del Instituto de la Mujer, 
no haber recibido ninguna- subvenci6n, ayuda, premio 0 cualquier otro 
tipo de financiaciôn de fondos pıiblicos desde el 1 de enero de 1995~hasta 
la fecha de la publicaciôn de esta Orden para la actividad objeto de la 
presente convocatoria. 

En caso de haber solicitado a1guna subvenciôn, ayudaı premio 0 cual
quier otro tipo de financiaciön pıiblica (espai\ola yjo comunitaria) distinta 
de esta y de senne concedida-con posterioridad a est.a solicitud, si fuera 
seleccionada en la presente convocatorİ3.me COMPROMETO a comunicarlo 
por escrito al Instituto de la Mujer y a renunciar a una de eUas. 

Asi 10 firmo en .................. a ." de ......... de 1997 

Firma 

ANEXOIV 

Llbro verde de la Innovaclôn 

.1. fntroducci6n 

EI objetivo del presente Libro verde es identificar los diferentes el ... 
mentosı positivos y negativos, de 108 que depende la innovaciôn en Europa 
y formular propuestas de acci6n que permitan incrementar la capacidad 
de innovaciôn de la Uniôn. 

En este documento, la innovaci6n se considera como sinônimo de pro
ducir, asimilar y--explotar con exito una novedad, en las esferas econômica 
y social, de forma que aporte soluciones ineditas a los problemas y permita 
asi responder a las necesidades de las personas y de la so~iedad. Los 
ejemplos abundan: Puesta a punto de vacunas y medicinası mayor segu
ridad en el transporte (ABS, bolsas hinchables), comunicaciones mas f,;ciles 
(telefonıa môvil, videoconferencia), accesos al conocimiento ma.s abierto 
(CD-ROM, multimedias), nuevos metodos de distribuciôn (telebanco), con
diciones de trabajo mas llevaderas, -tecnologias menos contarninantes, 
servicios publicos mas eficaces, etc. 

SegUn eI diccionario, 10 contrario de innovaciôn es el arcaismo y la 
rutina. Por eso la innovaciôn tropieza con tantos obstacUıos y tantas resis
tencias. Por eso tambİE!n desarrollar y compartir una cultura de innovaci6n 
se ha convertido en un acto capital para Ias sociedades europeas. 

1. Innovaci6nı empresa y sociedad. 

Las funciones de la innovaci6n son mu1tiples. Es la fuerza motriz que 
impulsa a las empresas hacia objetivos ambiciosos a largo plazo y la que 
conduce a la renovaci6n de las estructuras industria1es y a la aparici6n 
de nuevos seetores de la actividad econ6mica. Esquematicamente, la inno
vacion se trad.uce en: 

Renovaciôn y ampliaciôn de la gama de productos y servicios y de 
los mercados correspondientes. 

Renovaciôn de 108 metodos de producci6n, abastecimiento y distribu
eion. 

Cambios en la gestiôn, en la organizaciôn del trabllio, en las condiciones 
del trabajo y las cualificaciones de las/os trabajadoras/os. 

La empresa innovadora presenta por ello un cierto nıimero de carac· 
terlsticas particulares que pueden reunirse en dos grandes categorfas de 
competencias: 

Las competencias estrategicas: Visiôn a largo plazo, aptitud para deter
minar 0 incluso anticipar las tendencias del mercado, voluntady capacidad 
de recopilar, tratar e integrar la informaci6n econ6mica y tecnoıogica. 
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Las competencias organizativas: Gusto y control del rtesgo, cooperaciôn 
interna entre tas diferentes departamentos funcionales y externa con la 
investigaci6n p1İblic8. tos gabinetes de asesoria, los clientes y 108 provee
dores: Implicaciôn de La empresa en eI proceso de cambio e inversiones 
en recursos humanos. 

Este es el planteamient.o global que ha logrado, por ejemplo, el exito 
del reloj "Swatch") que traduce a la practica cuatro inno~iones similares: 

De concepciôn (reducciôn del nıimero de piezas). 

De producciôn (montaje de la ca.ja en una sola pieza). 

De diseno (nuevos conceptos de presentaciôn de relojes). 

De distribuciôn (puntos de venta no especializados). 

La investigaciôn; el desarrollo y la utilizaci6n de nuevas tecnologias, 
en una palabra, el factor tecnol6gico, son elementos c1aves de la innovaci6n, 
aunque na son tas unicos. En efecto, para incorporarlo, la empresa debe 
actuar sobre su propia organizacion, adapta.ndo sus metodos de produc
don, gestiôn y distribuciôn. 

Los recursos humanos son el factor esencia!. La educaci6n inicia! y 
la formaci6n permanente desempeiıan a este respecto un papel de primer 
orden en la oferta de las competencias de base y en s!-' adaptaciôn per
manente desempeıi.an a este respecto un papel de primer orden en la 
oferta de las competencias de base y en su adaptaciôn permanente. En 
efecto, numerosos ,estudios y an8lisis ponen de manifiesto que una m.ano 
de obra mejor educada, formada y sensibilizada contribuye al refuerzo 
de la innovaci6n. La capacidad de 8sociar en mayor grado y desde el 
principio a 108 trabajadores, a las mutaciones tecnol6gicas y a sus con~ 
secuencias sobre la organizaci6n de la producciôn y del traba.jo debe con
siderarse como un factor decisivo. 

No existen unas fronteras cerradas entre la empresa innovad.ora y 
su entomo, que influye en ella y que con ella contribuye a transformar. 
Los sistemas de innovaci6n, de una dimimica compleja, estan compuestos 
por la totaJidad de las empresas de una industria, el tejido de las actividades 
econômİcas y, sociales 4e una region e incluso la socledad en 'su conjunto. 
La calidad del sistema educativo, el marco reglamentario, normatlvo y 
fiscal, el entorno competitivo y 108 8oCİo8 de las empresas J la legislaci6n 
sobre patentes y propiedad intelectual, la infraestructura publica de inves
tigaciôn y de serviCİos de apoyo a la innovaciôn son todos ellos factores 
inhibitorİos 0 favorables.' 

.. 
BANCO DE ESPANA 

19423 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1997, del Banco de 
Espana, por la, que se hacen publicos las cambios de divisas 
correspondientes al dia 4 de septiembre de 1997, que el 
Banco de Espaiıa aplicarti a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenıa, y que te?Utrdn la con
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli· 
caci6n de la norlnativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA .................................... . 
IECU ......................................... . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlİna ................................. . 

100 liras itaHanas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florfn holandes ........ <0 ..................... . 

ı corona danesa ................................ . 
I libra irlandesa ................................ . 

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

1 dôlar canadiense ............................. . 
ı franco suizo .............................. , .... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
ı corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 chelin austıiaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambioa 

Comprador 

153.526 
165,302 
84,240 
25,037 

242,587 
8,647 

407,962 
74,778 
22,127 

225,407 
83,118 
53,450 

110,825 
102,249 
127,418 

19,448 
20,405 
28,103 
11,971 

112,197 
97,612 

Vendedor 

153,834 
165,632 
84,408 
25,087 

243,073 
8,665 

408,778 
74,928 
22,171 

225,859 
83,284 
53,558 

111,047 
102,453 
127,674 

19,486 
20,445 
28,159 
11,995 

112,421 
97,808 

Madrid, 4 de septlembre de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
deCastro. 


