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UNIVERSIDADES

BOE núm. 190

18706 RESOLUClONde9 de a90sto de 1994, del Banco de España,
por la que se hacen PÚblicos los cambios de divisas que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta el día 9 de agosto de
1994, Y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente
que Iwga r~ferenciaa las mismas.

18707 RESOLUClON de 20 de julio de 1994, de la Universidad
de Vigo, por la que se corrigen errores de la de $0 de. mayo
de 1994, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios conducente a la obtención del título de Licenciado
en Derecho de Orense.

Cambios

Madrid, 9 de agosto de 1994.-EI Director general, Luis María Linde
de Castro.

Divisas

1 dólar USA .. . .
1 ECU ." ..
1 marco alemán ..
1 franco francés .
llibra esterlina .

100 liras italianas . .
100 francos belgas y luxemburgueses ..

1 florín holandés
1 corona danesa ..
llibra irlandesa ...

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

1 dólar canadiense
1 franco suizo

100 yenes japoneses .
1 corona sueca .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .
1 chelín austríaco
1 dólar australiano
1 dólar neozelandés ..

Comprador

130,260
156,989
82,152
23,971

199,949
8,210

398,927
" 73,130

20,856
198,008
80,791
54,398
94,576
97,426

128,513
16,725
18,794
24,987
11,676
96,809
78,481

Vendedor

130,520
157,303
82,316
24,019

200,349
8,226

399,725
73,276
20,898

198,404
80,953
54,506

"94,766
97,622

128,871
16,759
18,832
25,037
11,700
97,003
78,639

Advertidos errores en la mencionada Resolución publicada en el .Bo
letín Oficial del Estado~ números 164 y 165, de fechas 11 y 12 de julio
de 1994, a continuación se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En las materias troncales del primer curso en la denominación (2),
donde dice: .Historia del Derecho», debería decir: .Historia del Derecho
Español•.

En las materias troncales de 5.° curso, en la penúltima denomina
ción (2), donde dice: .Filosofía en Derecho», debería decir: .Filosofía del
Derecho», y en la última asignatura troncal (3) debe añadirse _Practicum
Ih.

Asimismo, advertida la omisión en la página 2 del ane~o 3 de la cum
plimentación de la primera parte de la página, se reproduce nuevamente
dicha página:

Licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de Orense.

En la primera materia troncal de 4.° curso, en la denominación (2),
donde dice: .Derecho Administrativo Ih, debe decir: _Derecho Adminis
trativo•.

Asimismo, advertida la omisión en la página 2 del anexo 3 de la cum
plimentación de la parte superior de la página, se reproduce nuevamente
dicha página.

Vigo, 20 de julio de 1994.-EI Rector, José Antonio Rodríguez Vázquez.


