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Madrid, 15 de febrero de 1994.-EI Director g('neral, Luis María Linde
de Castro.

Advertidos errores en la Resolución de 13 de diciembre de 1993 (_Bo
letín Oficial del Estado» número 8, de 11 de enero de 1994), en la que
se establece el plan de estudios de Licencido en Filología Alemana de
la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid, se transcriben las oportunas
correcciones al texto. 1

En la página 602. Asignaturas obligatorias, donde dice: .,ciclo 1,
Curso 1.0, Literatura Alemana 110, debe decir: ~Ciclo 1, Curso 2.°, Literatura
Alemana lIo.

(~anlbios

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de febrero de 1994,· de la Universidad
de Valladolid, por la que se corrige la Resolución de 13
de diciembre de 19M, en la que se establece el plan de
estudios de Lkenciado en Filología Inglesa de la Facultdd
de Filosofía y Letras de Valladolid.

En la página 606. En la tabla de distribución de la carga lectiva global:

En el primer curso total, donde dice: «48 cl'éditos», debe decir:
«40 créditos».

En el primer curso, Teóricos, done dice: .33 créditos», debe decir:
_27 créditos•.

En el primer curso, Prácticos/Clínicos, donde dice: -15 créditos», debe
decir: «13 créditos»

En pi segundo curso total, donde dice: .30 créditos», debe decir:
_38 créditos.,

En el segundo curso, Teóricos, donde dice: -20 créditos», debe decir:
.26 créditos•.

En el segundo curso, Práticos/Clínicos, donde dice: _lO créditos., debe
decir: -12 créditos".

Valladolid, 7 de febrero de 1994.-EI Rector, Fernando Tejerina Garcia.

Advertidos pO'ores en la Resolución de 13 de diciembre de 1993 (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 9, de 11 de enero de 1994), en la qqe
se establece el plan de estudios de Filología Inglesa de la Facultad de
Filosofía y Letras de Valladolid, se trans(~riben las oportunas correcciones
al texto.

En la página 704, en la columna vinculación a áreas de conocimiento,
donde dice: .Análisis Geografía Hegionah, debe decir: .Análisis Geográfico
Regionah.

En la página 709, 1Estructura general del plan de estudios:

Punto 6, donde dice: .Expresión del referente de la e,quivalencia opta
tivos u obligatorios», debe decir: «Expresión del referente de la equivalencia
optativos•.

Apartado La), donde dice: «14 créditos de Lengua Inglesa., debe decir:
«14 créditos enMorfosintaxis 1».

Apartado 1.b), donde dice: «Lengua Inglesa 11», debe decir: .Morfos¡o
taxis 11. y donde dice: .Lengua Inglesa l., debe decir: .Mórfosintaxis 1».

En la página 710:

Donde dice: _3.d), Tabla de convalidaciones», debe decir: _1.d), Tabla
de convalidaciones».

En la' columna de plan nuevo, donde dice: «Fonética y Fonología Ingle
sa ] 9 créditos, Fonética y Fonología Inglesa 11 4,5 créditosl, debe decir:
.Fonética y Fonología Inglesa I 9 créditos y Fonética y Fonología Inglesa
11 4,5 créditos»; donde dice: _Literatura Norteamericana 1, 9 créditos, Lite
ratura Norteamericana,lI, 9 créditos», debe decir: .Literatura Norteame
ricana 1, 9 créditos, o Literatura Norteamericana n, 9 créditos».

En 3. Requisitos y especificaciones adicionales, apartado d), donde
dice: «se podrá obtener un máximo de 10 créditos», debe decir: .se obtendrán
10 créditos•.

Valladolid, 7 de febrero de 1994.-El Rector, Fernando Tejerina García.

En la página 605. En la tabl~de distribución de créditos:

En el primer ciclo, primer curso, materias obligatorias, donde dice:
.8 créditos», debe decir: -O créditos».

En el primer ciclo, segundo curso, materias obligatorias, donde dice:
.6 créditos», debe decir: _14 créditos•.

En la columna de totales, primer curso, donde dice: .78 créditos., debe
decir: _70 créditos».

En la columna de totales, segundo curso, donde dice: .72 créditos.,
debe decir: .80 créditos•.
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Divisas

RESOLUCION d.e 7 de febrero de 1994, de la Universidad
de Valladolid, por la que se corrige la Resoluci6n de 13
de diciembre de 1993, en la que se establece el plan de
estudios de Licenciado en Filología Alemana de la Facultad
de Filosofía y Let'ras de VaUadolid.

RESOLUCION de 15 defebrero de 1994, del Banco de Espa
ña, por la que se hacen PÚblicos los cambios de divisas
que el Banco dR España aplicará a las operaciones ordi
narias q1terealice por su propia cuenta el día 15 defebrero
de 1994, Y que tendrán la consideración de cotizaciones
ofi.C'iales, a efectos de la aplicación de la normal'iva vigente
que haga rf!ferencia a las mismas.

BANCO DE ESPAÑA

1 dólar USA , .
lEeD ..
1 marco alemán ; .
1 franco francés , .
1 libra esterlina ." .

100 liras italianas .
100 francos belgas y luxemburgueses .

1 Dorín holandés ., : .
1 corona danesa .
1 libra irlandesa '," .

100 escudos portugueses .
100 dracmas griegas , ..

1 dólar canadiense , , .
1 franro suizo .

100 y('nesjaponeses ..
1 corona sueca .
1 corona noruega .
1 marco finlandés , .
1 chelín austríaco , .
1 dólar australiano . .
1 dólar neozelandés .
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