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Importe
Organismo o institución beneficiario País Proyecto - Tf'rminación

Pesetas

Archivo Historieo del Estado de Merida. Venezuela. Formación de recursos humanos. Informa· 500.000 30-6-1995
tización.

Fundación Museo de Barquisirneto. Venezuela. Estudio mercado; abrir museo a la gente. 500.000 30-6-1995

BANCO DE ESPAÑA

26782 RESOLUClON de SO de novú,mbre 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 ordi
narias que realice por su propia cuenta el día 30 de noviem
bre de 1994, Y que tendrán la consideración de cotizaciones
oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente
que haga referencia a las mismas.

Cambios

.Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión Académica
de fecha 27 de julio de 1994, ha resuelto homologar el plan de estudios
objeto de este expediente."

Alicante, 14 de noviembre de 1994.-El Rector, Andrés Pedreño Muñoz:

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

26784 RESOLUClON de 14 de noviembre de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se hace público el acuerdo
del ConBejo de Universidades relativo al plan de estudios
conducente al título de Diplomado en Relaciones V¡borales.

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-El Director general, Luis María
Linde de Castro.

".j

Divisas

1 dólar USA .
1 ECU
1 marco alemán .
1 franco francés .
1 libra esterlina

100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses

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

Compraclor

130,916
158,998
83,333
24,298

204,687
8,091

405,281
74,423
21,275

200,917
81,572
54,095
94,970
98,374

132,239
17,306
19,141
26,899
11,838

100,635
82,307

Vendedor

131,178
159,316
83,499
24,346

205,097
8,107

406,093
74,571
21,317

201,319
81,736
54,203
95,160
98,570

132,503
17,340
19,179
26,953
11,862

100,837
82,471

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decre~

to 1497/1987, de 27 de noviembre e_Boletín Oficial del Estado· de 14 de
diciembre),

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo del Con~
sejo de Universidades, que literalmente se transcribe:

~Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Subcomisión de
Evaluación de Ciencias Sociales y Jurídicas de fecha 7 de julio de 1994
(actuando por delegación de la Comisión Académica de fecha 28 de sep
tiembre de 1993), ha resuelto homologar el plan de estudios objeto de
este expediente .•

Alicante, 14 de noviembre de 1994:-El Rector, Andrés Pedreño Muñoz.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

26785 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, de la Universidad
de Barcelona, por la que se modifica la de .12 de julio de
1994, por la que se hacía público el plan de estudios de
la Licenciatura en Filología Clásica de esta Universidad.

Vista la publicación en el .Boletín Oficial del Estado. de fecha 2 de
septiembre de 1994 del plan de estudios de la Licenciatura en Filología
Clásica y advertido un error en su página 27810, este Rectorado resuelve
su modificación y la publicación de la correcdón de errores que se indica
en el siguiente anexo.

Barcelona, 3 de octubre de 1994.-EI Rector, Antonio Caparrós i Bene
dicto.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

UNIVERSIDADES

26783 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se hace público el acuerdo
del Consejo de Universidades relativo al plan de estudios
conducente al título de Licenciado en Derecho.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre e~Boletín Oficial del Estado» de 14 de
diciembre),

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo del Con
sejo de Universidades, que literalmente se transcribe:

26786 RESOLUClON de 3 de octubre de 1994, de la Universidad
de Barcelona, por la que se modifica la de 12 de j'uUo de
1994, por la que se hacía público el plan de estudios de
la· Licenciatura en Filología Alemana de esta Universidad.

Vista la publicación en el ~Boletín Oficial del Estado. de fecha 31 de
agosto de 1994 d@'lplan de estudios de la Licenciatura en Filología Alemana
y advertido un error en su página 27536, este Rectorado resuelve su modi
ficación y la publicación de la corrección de errores que se indica en
el siguiente anexo.

Barcelona, 3 de octubre de 1994.-El Rector, Antonio Caparrós i Bene
dicto.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente


