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MadI-id. 10 de dic1-embre de 1984.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Billetes de Banco extranjeros
Cambios Q.ue este Banco aplicará a las operaciones que rea

lice por su propia cuenta durante la semana del 10 al 18 de
diciembre de 1984, salvo aviso en contrario.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

Art1:eulo 1.- A partir de las correspondientes a la convo
catoria de junio del curso 1984-85 los ejercicios de las pruebas
de aptitud para acceso a la Universidad. conservando la re
gulación contenida en la Orden de 9 de octubre de 1979, cons
tarán de una nueva prueba, que versará sobre la lengua ex
tranJera, segutda por el alumno en el Curso de Orientación
Universitaria, y que formará parte del segundo ejercicio.

Art. 2.- La- prueba tendrá por obleto valorar el grado de
comprensión de la lengua extranjera eursada por el alumno.
A este ,efecto. se le propondrá por el Tribunal un texto· de un
máximo de 250 palabras. en lenguaje de uso cotidiano y no
especializado, sobre el que se formularán cinco preguntas.
también por escrito y en el rni<;mo idi.oma, a las que habrá
de contestar el alumno en la misma lengua objeto de la prue-.
ba .y asimismo por escrito. evltal'do parafrasear las preguntas
o utilizar cualquier vía de resrlUesta que suponga la repro_
ducción de la cuestión fonnulada.

Para realizar esta prueba el alumno diSpOndrá de cuarenta
y cinco minutos. no pudtf'lndo utilizar diccionarios ni ningún
otro material didActico.

Art. 3.- t. La evaluación de esta prueba se efectuará oon~
juntamente con las cuestiones del segundo ejercicio del que
forma parte. de acuerdo con las siguientes reglas:

Prlmera.-La cuestión de Lengua espafiola se valorará con
un máximo de 4,25 puntos sobre los 10 del total del ejercicio.

Segunda~-I.a- cuestión de Filosofía se valorarA, asimismo.
con 'un máximo de 4,25 puntos sobre los 10 del total del ejer
cicio.

_ Tercera.-La prueba de Lengua extranjera se valorará con
un máximo de 1.50 puntos sobre los 10 del total del ejercicio.

2. En el caso de las pruebas que se celebren en las UnI
versidades catalanas, al amparo' del Real Decreto 3937/1982, de
29 de dIclembre, las cuestiones de Lengua espaJIola y catalana
se valorarán con un máximo de 2,125 puntos cada una sobre
los 10 del total del eJercIcio. ...
. 3~ En todo caso. la puntuación total del segundo eJerclcto
se obtendrA por la suma de puntuaciones parciales obtenidas
conforme a los apartados anteriores d~ este artículo,

Art. 4. ti Queda autorizada la Direcci6n General de Ense
fianza Universitarla para ·dictar las Resoluciones pertinentes
para el cumplimiento de esta Orden.

to digo a V. l. para su conocimiento y efectos
Madrid. 28 de noviembre de 19§4.

MARAVALL HERRERO

Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Universitarios. facul~
ta a este Ministerio para dictar las disposiciones necesa.riu
en desarrollo del mismo.

Haciendo uso de dicha facultad. este Ministerio ha dictado,
sucesivamep.te. 1&1 Ordenes de 9 de enero de 1975, Z de mayo
da 1979 y 8 de octubre de 1979 por la!: que le regulan los eJer
cicios ,. la califlcaelón de las pruebas· de acceso a la Univer~
sidad. Dichas normas han tenido como objeto acomQdar las
pruebas de acceso a la Universidad á la programación del
Curso de Orientación Universitaria vigente en cada momento,
ya que, según elartieulo 5.° del Decreto antes citado, dichaa
pruebaa han de versar sobre las materias comunes y optativu
de los pIanes de estudio dei Curso de Orientación. Universi
taria.

Aunque, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 22 de
marzo de 1975, que reguló el citado curso, entre las material
comunes del mismo figura una lengua extranjera. hasta la
fecha no se ha incluido esta materia en las pruebas de aptitud
para. acceso .. la Universidad. ,

. Al margen de la importancia creciente que para la inicia
ción de estudios universitarios Uene el adecuado conoclmiento
de una lengua extranjera, el hecho de que la misma no est6
Incluida en las pruebas de acceso a la Universidad puede
originar un progresivo menosprecio de su· conocimiento, al
par que un efecto, aunque involuntario. negativo en su ense
i\anza.

Para prevenir tal situación y garantizar una más completa
formación de los alumnos que pretenden acceder a la Univer
sidad. se estima conveniente incluir una prueba sobre la len
gua extranjera seguida por el alumno en el Curso de Orienta
ción Universitaria entre las que han de superarse para acceder
a la Universidad, al bien debidamente concebida en cuanto
a su formulación y valoración. En este sentido, 1& valoración
de. 1& prueba de lengua extranjera se regula de modo que ten
ga una ponderada repercusión en la calificación del ejercicio
de que forma parte Y. consiguientemente, en la deflnittva de
laa pruebas. con el fin de que la misma constituya un estímulo
para, 1& mejora de la callflcación global de las pruebas hasta
el momento en que la evaluación de la lengua extranjera pue
da realizarse en condiciones de igualdad con la de las restan-
tea materias. .

En consecuencia. previo informe de la Junta Nacional de
Universidades. -

Este Ministerio ha dispuesto,
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BANCO DE ESPAÑA26945

26946

Billetes corresponcUent8s a las divisas
convertibltn admUtdas a cotización
en el mercado "pafiol:

1 dólar USA.

Billete grande (1) .,., .
Billete pequeAo {al .

1 dólar canadiense :..
1 franoo fran.cés ••. : .
1 libra esterlina .
1 libra irlandeea (4;) .
1 franoo suizo ..

100 francos belgas .
1 marco alemán .

100 liras italianas (3) ..
1 florín holandéS .
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriaooe ..
100 escudos portugueses (S) .
100 yens japoneses .

Otros billete.:

1 dirham ..
100 francos CFA ..

1 cruceiro .
1 bolívar .
1 peso mejican.o .
1 rlal árabe saudita .
1 dinar kuwaiti ; .

ORDEN de 2B de novtembre de 1964 por lo qua N
tncluye un ejercicio ds lengua extranjera en la-8
prusba8 de aptitud para. .1 acceso CJ la Universidad.

Ilmo. Sr.: El artIculo 8 del Decreto 351411974, de 20 de dl
ciembre, sobre pruebas de aptitud para acoelO a Facultades.

26944 CORRECCION ele erratas ele la Orde" ele 3 ele julio
d8 l.984 por la que se dispone el· cumpUmiento de
la .8n1encia de la Audiencia TerritorkJl de Mad11d
as 3f da octubre de 1983, en el recurlO número 2D3I
lW9. interpuesto por ..Colgate Palmolive. 8. A. E.•.

Padecido error en la inserción de 1& citada Orden, publicada
én el ..Boletín Oflci&l del Estad()lo número 230. de lecha 25 de
septiembre de 1984, a continuación se formula la oportuna~
tificaei6n: •

En la página 27899. segunda columna, cuarto párrafo de la
Orden, cuarta línea. donde dice: _diciembre de 19 8, que resol
vió recurso de alzada número R. e.o., debe decir: ediciembre
de 1978, que, resolvió recursO de alzada número R. G.•.

HJ BIta cotización • apUcable para loe bllletel d. 10 dólaree USA
y denominaCiones superiores.

(2:) Esta cotizaclÓD el aplicabl. para loe bUletea d. 1. J 7 • dói.
res USA.

(3) Cambioe aplIcable. para billetes de 'denominacionM de hasta
50.000 liras inclusive. -

(4) Queda e:r:clulda la compra de bll1ete1 «le denominaciones 8Up.
MOl"9s a 20 librea irl&D.deaas. -

(s) Las compraa se limltaa a residentes en Portu¡al y sin exceder
de 5.000 escudos por persona.

•


