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RELACfON QUE SE CITA

Nombre y apellidos: DoñaiMercedes.Agústín Puerta. Dirección: Paseo
del Rey, 22, 4.°, A, 28008 Madrid. Título: «Auge y declive del movimiento
de liberación de la mujer en España: 1975-1985•. Documento nacional de
identidad: 24.202.ü33-F.

Nombre y apelÚdos: Doña Ca'rmen E!3pegel Alohso. -DirecCión: Avenida
Valladolid, 81~ 6.°, A,'escalera izquierda;, Madrid. Título: «Proyecto E.l027
de Gtay-Badovici:oDrama de la villa moderna en el Mediterráneo•. Docu~
mento nacional de identidad: 12.725.953-F.

Nombre y apellidos: Doña Aurelia Martín Casares. Dirección: Plaza
Realejo, 3, 3.°, B, 18009 Granada. Título: «Recuperando nuestro pasado:
Mujeres esclavas en Andalucía~. Documento nacional de identidad:
25.075.410.

Nombre y apellidos: Doña Alicia Yiguer' Segut DirecCi6n: Santa María
Micaela, 18, puerta 40, 46008 Valencia. 'Títuló": ..Imaginario, simbolismo
y género•. Documento nacional'de identidad: 22.551.882.

Nombre y apellidos: Doña Marta Walliser Martín. DirecCión: Reina'Vic
toria, 19, Madrid. Títlilo: .v,oces silenct'osas', figuras ocultas: Recuperación
de'la trádición de escritUra femeninaesp-a'ñoJa (1400-1700)•. Pasaporte
número: 8.700.004. '

24338 RESOLUCIONde 27 de octubre de 1994, de la Subsecretaría,
por la que se da p1iblieidad al programa de sorteos del
cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles
para el cuarto trimestre del año 1994.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de marzo de 1991, cuya
vigencia ha sido prorrogada hasta el31 de diciembre de 1995 por Acuerdo
de 11 de marzo de 1994, determina los elementús esenciales del régimen
de los sorteos del cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles,
ordenando a su vez la publicación en el .Boletín Oficial del Estado_ de
la cantidad a emitir, el porcentaje que se ~estine a premios, la distribución
de los mismos y la fecha de celebración de los sorteos. Por su parte, el
Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Orga
nización Nacional de Ciegos Españoles, establece en su artículo 8.3.d) que
el Consejo de Protectorado de la ONCE podrá acordar el volumen de emi
sión que corresponda a cada trimestre, en función del porcentaje de cupo
nes no vendidos que se haya producido en el trimestre anterior.

En cumplimiento de lo dispuesto en. el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 15 de marzo de 1991 yen el Real Decreto 358/1991 y previo acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado de' la ONCE
de 26 de octubre de 1994, por delegación del mismo, procede dar public~dad
al programa de sorteos del cupón .de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles para el cuarto trimestre de 1994, en el que se incluye la modi
ficación temporal en el sorteo de los viernes del 23 y 30 de diciembre,
'del premio especial a un sólo cupón de 200.000.000 de pesetas.

Primero. Cupón de lunes ajueves.

1. Cantidad máXima de emisión por sorteo en los meses de octubre,
noviembre y diciembre, excepto el lunes día 26 de diciembre: 1.400.000.000
de pesetas, divididos en 140 series de 100.000 números cada una, del
00000 al 99999.

1.1 El lunes 26 de diciembre la emisión autorizada es de 400.000.000
de pesetas, divididos en 40 series de 100.000 números cada una del 00000
0199999.

2: Cantidad destinada a premios en los sorteos de los meses de octu~

bre, noviembre y diciembre, excepto el lunes día 26 de diciembre:
665.000;000 de pesetas que representan k147,5 por 100 del total de la
emisión:

2.1 Cantidad destinada a premios en el sorteo del lunes· día 26 de
diCiembre: 190.000.000 d~ pesetas que representa el 47,6 por 100 del total
de la emisión.

3. DÍstribución de premios por serie:

3.1 Premio mayor: 2.500.000 pesetas por cupón, a un único cupón
de cada serie, cuyas dnco cifras coincidan con las del número agraciado
y estén colocadas en el mismo orden (25 por 100 del total de la emisión).

3.2 Premio a .las cuatro 1;iltimas cifras: 50.000 pesetas por cupón, a
los nueve' cupones de cada serie, cuyas cuatro últimas cüras coincidan
con las del número agraciado y estén colocadas en el mismo orden (4,5
por 100 del total de la emisión).

3.3 Premio a l~s tres últimas cifras: 5.000 pesetas por cupón, a los
90 cupones de cada ser,ie, cuyas .tres últimas, cifras coincidan con las del
número agraciado y estén colocad8!'e,n el mismo orden (4,5 por JOO del
total de la emisión).

3.4 Premio a las dos últimas cifras: 500 pesetas po~ cupón, a los
900 cupones de cada serie, cuyas dos últimas, cifras coincidan con las
del número agraciado y estén colocadas en el mismo orden (4,5' por 100
del total de la emisión). ..

3.5 Premio a la última cifra (reintegro): 100 pesetas por cupón, a
los 9.000 cupones de cada serie cuya última cifra coincida con el número
agraciado (9 por 100 del total de la emisión).

4. Precio del cupón: 100 pesetas.

Segundo. Sorteo de los viernes con un premio espec,ial a un sólo cupón
de 150.000.000 de pesetas.

1. Cantidad máxima de emisión poi sorteo: 4.000.000.000 de pesetas
divididas en 200 series de 100.000 números cada una del 00000 al 99999.

2. Cantidad máxima destinada",- premios por sorteo 2-.050.000.000
de pe::;etas que representan el 51,25 por 100 del total de la emisión.

3. Distribución de premios.

3.1 Premio especial a \In solo cupón: 150.000.000 de pesetas a un
solo cupón, perteneciente a la serie prerrijada y que haya sido agraciado
con el premio de cinco cifras (3,75 por 100 del total de la emisfón).

3.2 Premios por Serie:

3.2.1 Premio mayor: 5.000.000 de pesetas por cupón, a un único cupón
de cada serie cuyas cinco cifras coincidan con las del número agraciado
y estén colocadas en el mismo orden (25 por lOO del total de la emisión).

3.2.2 Premio a las cuatro últimas cifras: 100.000 pesetas por cupón,
a los nueves cupones de cada serie cuyas cuatro últimas cifras coincidan

• con las del número agraciado y estén colocadas en el mismo orden (4,5
por 100 del total de la emisión).

3.2.3 Premio a las bes últimas cifras: 10.000 pesetas por cupón, a
los 90 cupones de cada serie cuyas tre~ últimas cifras coincidan con las
del número agraciado} estén .colocadas en el ~ismo orden (4,5 por 100
del total de la emisión).

3.2.4 Premio a las dos últimas cifras: 1.000 pesetas por cupón, a los
900 cupones de cada serie cuyas dos últimas cifras coincidan con las
del número agraciado y estén coiocadas en el mismo orden (4,5 por 100
del total de la emisión).

3.2.5 Premio a la última cifra (reintegro): 200 pesetas por cupón, a
los 9.000 cupones de cada serie cuya última cifra ,coincida con el número
agraciado (9 por 100 del total de la emisión.

4. Precio del cupón: 200 ~setas.

Tercero. Sorteo de los viernes con un premio especial a un solo 'cupón
de 200.000.000 de pesetas, los días 23 y 30 de dIciembre.

1. Cantidad máxima de emisión por sorteo: 5.600.000.000 de. pesetas
divididas en 280 series de 100.000 números cada una del OOOOO\al 99999.

2. Cantidad máxima destinada a premios por sorteo: 2.860.000.000
de pesetas que representan el 51,07 por 100 del total de la emisión.

3. Distribución de p'?emios.

3.1 Premio especial a un solo cupón: 200.000.000 de pesetas· a un
solo cupón perteneciente a la seri~ premiada y que haya sido agraciado
con el premio de cinco cifras (3,57 por 100 del total de la emisión).

3.2 Premios por serie:

3.2.1 Premio mayor: 5.000.000 de pesetas por cupón, a un único cupón
de cada serie cuyas cinco cifras coincidan con las del número agraciado
y estén colocadas en el mismo orden (25 por 100 del total de la emisión).

3.2.2 Premio a las ,cuatro últimas cifras: 100.000 pesetas por cupón,
a los nueve cupones de cada serie cuyas cuatro últimas cifras coinCidan
con las del número agraCiado y estén· colocadas en el mismo orden (4,5
por 100 del total de la emisión).

3.2.'3 Premio a las tres últimas cifras: 10.000, pesetas por cupón, a
los 90 cupones de cada serie cuyas tres últimas cifras coincidan con las
del número agraciado y estén colocadas en el mismo orden -C4,5 por 100
del total de la emisión);

3.2.4 Premio a las dos últimas cifras: 1.000 pesetas por cupón, a los
900 cupones de cada· serie' cuyas dos últimas cifras coincidan con las
del número agraciado y estén colocadas,:eI) el mismo orden (4,5 por 100
del total de la emisión). •
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3.2.5 Premio a la última cilrdo (reinlcgro): 20(; pesetas por cupón, a
los 9.0GO cUl,on€J de cada s~ric cu:.a última cifra coincida con el número
agraciado (S por iOO del t.)tallk ia .~misióil).

UNIVERSIDADES
4. Pr"ci0 del cupón: 200 pt:~('t.a,;

Cuarto. Celebración de los sorteos.

L La celebración de los sorteos del cuarto trimestre de 1994 tendrá
c3l"ácter diario, exceptuando los díp..,> 12 de octubre, 1 de noviembre, y
6,8 Y 13 de diciembre, siendo 47 los sorteos del cupón de lunes a jueves
y 13108 sorteos del cupón de los viernes (once sorteos con premio especial
a un solo cupón de 150.00ú.000 de peseta" y dos sorteos, el 23 y el ;10
de diciembre, con premio especial a un solo cupón de 200.000.000 de
pesetas).

2. Los días 12 de octuhre. 1 de noviembre y O, 8 Y 13 de diciembre
no hay sorteo del cupón.

Quinto. Emisión autorizada.

El volumen máximo de emisión autorizada para este cuarto trimestre
de 1994 asciende a 120.000.000.000 de pesetas correspondiendo
64.800.000.000 de pesf'tas a 10:0> sortC'os del lunes a jueves y 55.200.000.000
de pesetas a los sorteos de los viernes.

24340 Rl;:50LUCiON de 1 de octubre de 1994. de t" Universidad
de CasliÜtJ,-La Mancha, por la que se ha.c,·' público el plan
de 8stud-¿os del tít'l.¿lo de Ingeniero Técn'ico en Industrias
A.graria...'< y Alimentarias, de la Escuel« Universitaria de
Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Rl?ul de ,Jivha Uni"
versidad.

Ve conformidad cüu lo dispuesto en el articulo ':::9 de la Ley Orgáni
ca 1J/198~, de 25 d,; agosto, de ReCorma Universil:<lria., as.t como en el
artículo 10.2 dl'l Real Derreto 1497/1987. de 27 de no·,ricmbre, he resuelto
publicar el plan de estudiL1S df'l título de Ingeniero Tf(T:.icO en Industrias
Agrarias y Alimentarias, a impartir en la Escuela Universitaria de Inge
niería Técnica Agrko!a de Ciudad Real, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobado por la Junta de Gobierno el día 20 de julio de 1994,
y homologado por acuerdo de la Comisión Académicll. dd Consejo de Uni
versidades, en su reunión del día 22 de septiembre de 1994, que queda
estnlcturado ta~ y conVJ ..:onsta en el anexo.

Ciudad Real, 1 de oetubre de 1994.-EI Rector, Luis Arroyo Zapatero.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente
Sexto. Vigencúl de las c{(ras de cmisüín.

Las cifras relativas a la emisión tendrán vigencia durante el cuarto
trimestre de 1994.

La prest::nte Resoluciún sustituye lu dispuesto C'n la emitida de fecha
4 de agosto de 1994 de esta Subsecretaría.

Madrid. 27 de octubre de 1994.-EI Subsecretario. Javier Valero Iglesias.

24341 RESOU!(!ON de 1 de octubre de 1994, de la Universidad
de Castüla-L,l, Mancha, por la que se harc público el plan
de estudios del titulo de lngenicm Industrial, de la Escuela
Tér;rúca Supen:or de }ngenieros [ndust'ri.ales de Ciudad Real
de d1:cJw Vniversidad.

BANCO DE ESPAÑA
24339 RESOLCJCJON de /t de nf)viembn: ¡JI" 1994. del Banco dc

Espmi.a, por la q¡WSP ha.-en púbh(;(I~ los cambios de dit,i<,u.o;
que el Banco de EspOlIa aplicará n la,,, operaciones ordi
narias que realir'p pur su propia cluml{l. el dfa 3 de novipm
bre de 1!J.9~, y que tend ,'rín ia cfJ1I-<;i.drr,"ciín-de cotizaáones
oficiales, a cf('clOS dc In cplic.:..in"ún de ItI, norma,tiva m:gente
que haga re.ferenda a las miSlI"/fM.

De conformidad C'IE lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgáni
ca 11/1983. de 25 d~ agosto, de Reforma Universitaria, así como en el
artículo 10.2 del Real De,:ret.o 1497/198"7, de 27 de noviembre, he resuelto
publicar el plan de estudios del título de Ingeniero Industrial, a impartir
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobadu por laJuntarle Gobierno
el día 20 de ]uiio dt~ H,94, Y homologado por acuerdo df' la Comisión
Acadé-mica ;jel ülJ'.S~jo de Univc!"sidadc:i, en su reUniÓ!l del día 22 de
septiembre de 1994, que queda ~structuradotal y como consta en el anexo.

~iudad Real, 1 de oetubre de 19fH.-¡'~1 Rector, Luis Arroyo Zapatero.

En suplemento aparte se publica p,l anexo corrf'spondiente

En suplemento aparte ~ publica el anexo~orres.pondicnte

De conformidad con.,lo dispuesto en el artÍCulo 29 de la Ley Orgáni
ca 11/lOH3, de 25 rle agosto, de Heforma lJniversitada, así como en el
artículo !O.:.: del Re;l1 Decreto 1497.: 19Q7, de 37 tle no\icmbrc, he resuelto
Jllll'licar (,1 plan d,~ estudios del título de Arquitecto Tú'nico, a impartir
f.On la Rscuela Universitaria de Arquit.ect1ua Técnica ríe Cuenca, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, aprobado por la Junta de Gobierno el
día 20 d~ julio de 1~94, y homologado por acuerdo de la Comisión Aca
démka del Consejo dE Universidades, en Sil reunión c1el dja 22 de sep
tiembre de li-l94, qu:~ qlh;da estructurado tal y como consta en el anexo.

Ciudad ReaL 1 de octubre de 199i.-EI Rector, L;!is Arroyo Zapatero.

24342 RESCiU-C"X)!\í d,¿ I de octubre de 199-4, de l'.l Unú;crsidad
de C~W".a-L<J" ,Van<:h!l" pUr' ia que se hace público el plan
dI: (,~t'lI(hoJs de¿ título de Arqu'ÍleGto Ti'c'Iko de la Escuela
Univers1,laria de ,4rquitectura Técnica de Cuenca de dicha
Un.iversidad.

24343 RESOLUCJON de 1 de octubre de lJ94, de la Universidad
de Castilla, La Manchu" por la que se hace público el plan
de estudios del titulo de ln}}eniero Túcniw €"fl Erplotacio'1U3s
Agropecuaria..<;, de ia Escuela Tecnica Superior de Inge
niero!,> AgnÍ1wmos ·1-e :Ubl'lCete de tlich.a [jlú'i'crsidad.
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1 dólar lJSA .....
lEeD .
1 marco alemán
1 franco francés
1 libra esterlina ..

lOO liras italianas
100 francos belgas y íu..xemburgueses

1 florín holandés
1 corona danesa
1 libra irlandesa ....

100 escudos portugueses
J00 dracmas griegas .

1 dólar canadiense
I fram::o suizo

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

Madrid, 3 de noviembr(' de 1qg4.~EI Director general, Luis María Llnd"
de Castro.

De conformi.dad con lo dispuesto en el artículo 2~:1 de la Ley Orgáni
ca 11/1988, de 25 de agosto, de Reforma Universitada, ",sí como en el


