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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
21 837 RESOLucı6N de 13 de octubre de 1997, de! Centro de Inves

tiQaciones Sociol6gicas, por la que se convocan becas a 
jôvenes investigadores en Ciencias Socioles para 1998. 

Entre las funciones atribuidas al Centro de Investigaclones Sociol6gicas, 
fıgura la promoci6n y estimulo de la investigaei6n social aplieada, mediante 
la eonvocatoria de becas y la participaci6n en prograınas de formaci6n 
de teenicos y especialistas en la materia. 

Para llevar a cabo tales acciones, y teniendo en cuenta la experiencia 
de aİi..os anteriores, resulta oportuno convocar becas a j6venes İnvesti
gadores que inicianin su disfrute en el afio 1998. 

La finalidad de las mismas es contribuir a la formaci6n de jôvenes 
licenciados en los metodos y tecnicas utilizados en la investigaci6n soeial 
aplicada. 

A ta! fin, los aıijudicatarios de las becas participanin en las tareas 
de investigaci6n y en las actividades formativas que se establezcan, dentro 
del marco de Ios distintos programas que el Centro de Investigaeiones 
Sociol6gicas desarrolle a 10 largo del afio 1998. . 

Por cuanto antecede, el Centro de Investigaciones Soclol6gicas ha 
resuelto convocar nueve becas para la formaciôn de jôvenes investigadores 
en Ciencias Sociales mediante concurso publico en r\!gimen de concurren
cia competitiva para su aıijudicaci6n, de acuerdo con las siguientes bases: 

Prlmera. RequisiWs de las solicitantes.-Podnin concursar todas 
aquelJas personas que se encuentren en posesi6n del titulu de Licenciado 
Universitarlo 0 equiva1ente, preferentemente en aJguna de las areas de 
conoclmiento de Ciencias Sociales. La fecha de fınalizaci6n de los estudi08 
debe ser junio de 1993 0 posterior. 

Segunda. Numero de becas.-Se podnin acijudicar hasta un ınıixiıno 
de nueve becas. 

Tercera. Condiciones de las becas. --Cada beca tendr.i. una dotaci6n 
de 1.440.000 pesetas anuales. EI abono de las mlsmas se realizari en doce 
mensualidades de 120.000 pesetas. EI periodo de disfrute seri de enero 
a diciembre de 1998. La concesi6n 0 disfrute de una beca no establece 
relaci6n contractual 0 estatutarla con el organismo. EI disfrute de una 
beca al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier otra 
beca 0 ayuda financiada con fondos publicos 0 prlvados espafioles 0 comu
nitariosı asi como sueldos 0 salarios que iınpliquen vinculaci6n contractual 
o estatutarla del interesado. 

Cuarta. Formalizaci6n de solicitudes;-La presentaci6n de las soli
citudes para concursar tendra lugar en el Registro General del Centro 
de Investigaciones Sociol6gicas (caIJe Montalbıin, 8, tercera planta, 28014 
Madrid), por cualquiera de los procedimientos prevlstos en la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Adıninistraciones Pıiblicas y del Procediıniento 
AdminlStrativo Comun. 

El plazo de presentaci6n de las solicitudes seri de quince dias naturales 
a contar desde el dia siguiente de la publicaci6n de esta Resoluci6n en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

Cada solicitud constara de la siguiente documentaciôn en papel nor
malizado DIN A4: 

a) Instancia (no sujeta a modelo predeterminado) dirigida a la iln&
trisima senora Presidenta del Centro de Investigaciones Sociol6gicas. 

b) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 equiva1ente. 
c) Curriculum vitae de un mıiximo de dos folios, de acuerdo a los 

siguientes apartados: 1) Datos personales; II) Formaci6n acadeınica; 

III) Idiomas; IV) Conociınientos y /0 experiencia informatica; V) Actividades 
relacionadas con la investigaci6n; VI) Publicaciones; VIQ Formaci6n com
plementarla. 

d) Fotocopia compulsada de la certificaci6n acadeınica en que figuren 
las calificaciones obtenidas en los estudios universitarlos y las fechas de 
su obtenci6n. 

e) De manera opcional, hasta un mıiximo de dos cartas de presen
taci6n de Profesores numerarios de Universidad de a1guna de las areas 
de conocimiento de Ciencias Sociales. 

Quinta. Selecciôn de candidatos.-Un jurado va10rara los meritos de 
los solicitantes presentados y propondri la aıijudicaci6n de las becas, que 
se producira por resoluci6n de la Presidencia del CIS, que se publicara 
en el.Boletin Oficial del Estado •. 

El jurado estara presidido por la Presidenta del crs, 0 personal en 
quien delegue, y formara parte de el como Voeal el Director del Depar
tamento de Publicaciones y Fomento de la Investigaci6n del crs y otros 
tres Vocales, que tendrıin la condici6n de Directores de Departamento 
del CIS 0 de Profesores numei'arİ08 en IDateria de Ciencias Sociales que 
no formen parte del personal permanente del CIS.Los Vocales·senin nom
b..a.ıos por la Presidenta y actuara como Secretarlo el Secretarlo general 
deICIS. 

El faIJo del jurado debera tener lugar, como mıl.xiıno, en el plazo de 
un mes a partir de la fecha de finalizaci6n del plazo de admisi6n de 
solicitudes. 

EI jurado podrıi designar suplentes entre los candidatos no seleccio
nados, segıin un orden de prelaci6n, para el caso en que se produjeran 
vacantes entre los aıijudicatarlos de las becas. 

Sexta. Revocact6n de las becas.-El Centro de Investigaciones Socio-
16gicas podrıi, en cualquier momento, mediante resolucl6njustificada, revo
car la concesiôn de la beca si el aıijudicatarlo no cumpliera debidamente 
las tareas que se le encoınienden. 

Septima. Renovaci6n de las becas.-Tres becas podnin ser renovadas 
por otro afio natural, las cuales se reginin por 10 establecldo en esta con
vocatoria y estanin condicionadas a la existencia de dotacl6n presupues
tarla adecuada y suficiente, La solicitud de renovaciôn de una beca para 
un nuevo periodo se formalizara en el impreso establecido al efecto, durante 
el periodo comprendido entre 1 yel 16 de septiembre de 1998, acompafiado 
de una memoria de las actividades realizadas y del curnculum actualizado 
del solicitante. La Presidencia del CIS resolveri de acuerdo con el apro
vechamiento dem08trado por el becario. 

Madrid, 13 de octubre de 1997.-La Presidenta, Pilar del Castillo Vera. 

... 
BANCO DE ESPANA 

21838 RESOLUCı6N de 14 de octubre de 1997, del Banco de Espa
na. por la que se iuıcen pUblicos las cambios de divisas 
correspondientes al dU. 14 de octubre de 1997, que elBanco 
de Espaiia ap!icara a las operaciones ordinarias que rear 
lice por su propia cuenta, Y que tendran la consideraci6n 
de cot1z<wiones of'u:ia/;es, a <ifectos de la aplicaci6n de la 
normaliva vigente que lıaga rtiferenciıı a las mismas. 

Divisa8 

1 d6larUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco alemıin .. ' ............................... . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterJina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 franc08 belgas y luxemburgueses ......... . 

1 fiorin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas grlegas .............................. . 

1 d6\ar canadiense ....... ' ...................... . 
1 franco suİzo ................................... . 

100 yenes japoneses ... , ...... : ................... . 
ı corona sueca .................................. . 
1 corona Iıoruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano .......................... , .. . 
1 d6lar neozelandes ..................... , ...... . 

Cambios 

Comprador 

147,847 
166,293 
84,287 
26,119 

239,064 
8,606 

408,630 
74,829 
22,131 

216,227 
82,866 
63,625 

107,074 
100,976 
121,825 

19,639 
21,061 
28,096 
11,976 

108,741 
96,435 

Vendedor 

148,143 
166,623 
84,465 
25,169 

239,532 
8,624 

409,348 
74,979 
22,175 

216,659 
83,031 
53,633 

107,288 
101,177 
122,069 

19,579 
21,103 
28,151 
11,999 

108,969 
96,627 

Madrid, 14 de octubre de 1997.-El Director general, Luis Marıa Linde 
de Castro. 


