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 13453 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2006, de la Subsecretaría, 
por la que se amplía el plazo de presentación de propues-
tas de candidatura y de candidaturas de empresas, esta-
blecido en la Resolución de 1 de junio de 2006, por la que 
se convocan los Premios Príncipe Felipe a la Excelencia 
Empresarial 2006/2007.

La Resolución de 1 de junio de 2006 de la Subsecretaría, de convocato-
ria de los Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial tiene su 
origen en la Orden ITC/170/2006, de 30 de mayo, por la que se regulan las 
bases para la organización, gestión y concesión de dichos Premios a la 
Excelencia Empresarial en el periodo (2006-2009).

Es de interés del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que cada 
vez sea mayor el número de empresas que puedan optar a estos Premios, 
presentando su candidatura. Y en ese sentido, la mencionada Orden esta-
blece en el preámbulo que con el fin de ampliar el número de empresas 
que puedan tener la posibilidad de acceder a los Premios se mantiene el 
criterio de que puedan ser presentadas propuestas de candidatura de 
empresas por entidades o particulares simplemente con entregar una 
documentación resumida de la empresa propuesta. El artículo tercero de 
la Orden establece la forma de realizar dichas propuestas.

La Resolución de convocatoria de los Premios 2006/2007 establece en 
su apartado octavo el plazo para dicha presentación de propuestas y de 
candidaturas que es el de dos meses a partir de su entrada en vigor, por lo 
que se inicia el día 7 de junio y finaliza el 7 de agosto de 2006.

Sin embargo, en la presente edición de los Premios se exige por primera 
vez y como única posibilidad la presentación telemática, con o sin firma 
electrónica, tanto de las propuestas de candidatura como de las propias 
candidaturas. Como consecuencia, a tenor de las demandas planteadas por 
los interesados y con objeto de dar mayor facilidad en la presentación de 
las propuestas y de las candidaturas, de acuerdo con el artículo 49.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, resuelvo:

Primero. Ampliación del plazo de presentación de Propuestas de 
Candidaturas y de Candidaturas.–Se amplía el plazo de presentación de 
propuestas de candidaturas y de candidaturas, indicado en el apartado 
Octavo de la Resolución de 1 de junio de 2006, de la Subsecretaria de Indus-
tria, Turismo y Comercio, por la que se convocan los Premios Príncipe 
Felipe a la Excelencia Empresarial, hasta el 7 de septiembre de 2006.

Segundo. Entrada en vigor.–La presente Resolución entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 19 de julio de 2006.–La Subsecretaria de Industria, Turismo y 
Comercio, María Teresa Gómez Condado. 

BANCO DE ESPAÑA
 13454 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2006, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 24 de julio de 2006, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la considera-
ción de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro. 

CAMBIOS

1 euro =  1,2633 dólares USA.
1 euro =  147,32 yenes japoneses.

 Madrid, 24 de julio de 2006.–El Director general, Francisco Javier Aríz-
tegui Yáñez. 

UNIVERSIDADES
 13455 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2006, de la Universidad 

de Alicante, por la que se modifica el plan de estudios de 
Licenciado en Criminología.

Por la presente Resolución se acuerda la publicación de la modificación 
del Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en 
Criminología de la Universidad de Alicante, homologado por el Consejo de 
Coordinación Universitaria y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 251 (páginas 34339 a 34343) de 20 de octubre de 2005.

La Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria ya ha 
comprobado que se cumplen los requisitos para la homologación de la 
modificación, la cual consiste en la ampliación de las asignaturas optati-
vas relacionadas en el anexo adjunto.

Alicante, 11 de julio de 2006.–El Rector, Ignacio Jiménez Raneda. 

1 euro =  0,5750 libras chipriotas.
1 euro =  28,435 coronas checas.
1 euro =  7,4604 coronas danesas.
1 euro =  15,6466 coronas estonas.
1 euro =  0,68160 libras esterlinas.
1 euro =  276,06 forints húngaros.
1 euro =  3,4528 litas lituanas.
1 euro =  0,6960 lats letones.
1 euro =  0,4293 liras maltesas.
1 euro =  3,9433 zlotys polacos.
1 euro =  9,2595 coronas suecas.
1 euro =  239,65 tolares eslovenos.
1 euro =  38,385 coronas eslovacas.
1 euro =  1,5746 francos suizos.
1 euro =  93,48 coronas islandesas.
1 euro =  7,9540 coronas noruegas.
1 euro =  1,9558 levs búlgaros.
1 euro =  7,2540 kunas croatas.
1 euro =  3,5640 nuevos leus rumanos.
1 euro =  34,0175 rublos rusos.
1 euro =  1,9600 nuevas liras turcas.
1 euro =  1,6773 dólares australianos.
1 euro =  1,4405 dólares canadienses.
1 euro =  10,0868 yuanes renminbi chinos.
1 euro =  9,8256 dólares de Hong-Kong.
1 euro =  11.603,41 rupias indonesias.
1 euro =  1.202,41 wons surcoreanos.
1 euro =  4,6673 ringgits malasios.
1 euro =  2,0321 dólares neozelandeses.
1 euro =  65,875 pesos filipinos.
1 euro =  2,0025 dólares de Singapur.
1 euro =  48,030 bahts tailandeses.
1 euro =  8,9041 rands sudafricanos.
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