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BANCO DE ESPAÑA

Miércoles 10 agosto 1994

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.
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UOff"Ciado en Dered10 de la faoo1:tad de~ en <kense, Sereión pAgIna 0 Anexo 3

Oel.."d., de V4Jo_ ' -

5. SE EXIGE TRAeAJO O pnOY~Q]o r=lH bE CARnERA, o D'}\MEN o rnVEEA GENEnAL NECESAI1lA
PARA OBTENER EL TfTULO E] ta).. .

6. O SE OTORGAN. PoR EOUIVALENclA. cREOrrOS A:
111 WiJ PRACTICAS EN ~MPR~Ms, INSTntJCIONES PUBLICAS O PF1IVAQAS. E IC.

fHl] TRABAjOS ACADt:.MICAMENfe:·DIR1QtOOS E ItlTEGRADOS EN EL Pl.!II.J DE ESTUDIOS

(gI EsTUOIOS RE:AUlAbOS ~N E.L MAnco DE COtNI:.Nl0S lt-JrHl~IAcIOtJI\LFSSUSCflll os
PoR LA UNIVERSIDAO

liliJ OlI1J\S ACTIVIDAOES

EXPIlESION. EN su CASO. DE LOS cREDrroS OTonOAOOS ;"....... . mEOllOS.
- E:XPflESlaN DEL REfERENTE DE LA EQUrvALENCIA. (B) . . ...1)(1~ .. !x:t a'>...

C11F.U1l0~..".. ,...!?..., . "', .
Jx:~1J9,'?c?, .

5. SE EXIGE lf1A9AJQ O rIlOY'i~TO FIN DE CNlnEnA, O EXAMEN O rnUEOI\ GENEr1l\l tlE'CESAnll\
PI\f1A OOTENEI1 EL TII ULO e:J (el.

6. O SE OTOnGI\U. pon EQUIVALENCIA, cnEOlfOS A:
17) ~ PRACTICAS Et~ EMPREsAs. 1'~STITUCIOt~ESrUOUCAS o PI1IVADAS. ETC
~ TRABAJOS ACAOEMICAMENTE DIR10lDOS E ItHEGI1AOOS EN El rl.-"'~ DE F8ltJDIOS

e.:J ES1UD10S m=.AlIZAOOSEN ELMAnCO DE CONVENIOS lIlTEntlAClor"¡AlES S\J~Clll lOS
pon LA LJ¡.J[venS1DAO

[ill] OH1AS AClIVIOAOES

EXrnESIOtl, EN su CASO, DE lOS cnEorros OTonOADOS:
EXPflESlor·, DEL nHErlENTE aElA EQUIVALENCIA (e)

1. A~OS ACI\DEMICOS EN OUE SE E9TnUC1UnA EL PLI\N, ron CICl.OS: 1!l)

1." crClO ¡-;-] iIFlos

- 2." CICLO l~ MIOS

7. AÑOS ACADEM!COS EN QUE SE E.SmlJc1tJnA EL PLAN, pon CICLOS: (9)

- 1.° CiCLO G AÑos'

- 2.° CICLO 1 2 lAÑaS.

a, DlSTnl0UCJON DE LA CAnGA LECTTVA GLOBAL ron Mm ACAOr:MICO.

Af~o AC1\t)F.MICO 10TAL TEOIllCOS f'fll\C IIGOSI
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8. orSTRleUCION DE LA CARGA LEcTTVA oL08AL POR AÑO ACADEMICO
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Aflo ACADEMICO TOTAL TEORICOS PnAC11COS/
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(61 SI o 110. Es docl$16fl polc~li'l" de In UnJ... ersldad. En en so olí! rT1Il!f'lo. s~ (:f)!lsign;H!ln los Cl (>dilo~ ('ti el
pr!!cedenl0 cuod~o de lllslrllH1Clbll 11(' los clCldllos de 1.. corgn lecllv.. nlulHlI

(7) SI O I~o. Es dcclsl6n pole sl<l!lvo do lo Ulllvcfsldacl En el fJllmCf caso'se e~pecilic;Ha la .. clividad:\ la q!le
ee otOlgan crédl109 por oqulvah:ncln.

(Sj SI o No. Es dGclsl6n po\eslfvo de la Unlvatsldad. En caso nfhmnllvo, SI? ca'15Igll;1f()rl lo!: CI{)dUOfl; CHI et
precedonle cuedro dedl9lribu~161lda 105 ctédl10s de lo cnrgo lecUvn globol

(1) SI o No. Es decls16n polesla\lva de lá UnIversIdad. E.n el primer caso se estJeclliC<:H tlla acllvklnd n la que
se ololgen crédl10s por equivalencia.

~~

(a) En su C¡¡~O, se cOl1slgnol/l ·1Il0101Ioslroncalcs", ·ob1l0olodos·, ·oplo!lvos·, -"(lb..¡,) rln do CHICI n-, ole,
os! como In flxpres16n dclnurnCIO da hOfa~ atllbuldo, pOf cQulvolcnclo, n CCIlla r.rCldllo, y el C::lf¡'¡clCf 1!:6rlco
o pl€lcllco do ~310.

(81 En su caso, se conslgtl8r~ "malel1asJroncalos·1 ·obllgaIOlias·, "oplollvns·, -trabajo fin du COIICIO·, e!c.,
asl como la e,,;presl6n del número de hotes eltlbuldo, por equivalencia, o cada cr&dllo. y el carllcler le6rlco
o pléctlco de ésla.

(e) Se expro3orfllo Olla correspondo 8ogunlo ostnhlcckto,cfl In dlrN:tdr gcnernl ~C~I"Hdl'\ d,.111 /I.lln
d'rrecblC~1I genor(llc~ propio!! doll\lulo de que 50 !ralo.

(9) Se eJl:ptuefé lo Que correspofldd !egCJf1 Jo eslablecldo!n la tlllechh: general segundo del n O. do
dllectrlces genefoles plOplas del nlulo de QUe 8e trata.
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