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BANCO DE ESPANA 
17198 RESOLUCJON de 30 dejunw de 1995, deıBanco de Espana, 

sobre puesta. en circulaci6n del nuevo bil1ete de denomi
nad6n de 10.000 pesetas, cuya emisi6n se acord6 en 
J 2 de oct1ıbre de 1992. 

En cumplimiento del numero 2 del articulo 15 de la Ley 13/1994, de 
de junio, de Autonomİa de! Banco de Espana, que dispone qQ.e senin 

publicadas en el _Baletin Oficial del'Estadol las denominaciones y carac
teristicas de lüs nuevos billetes del Banco de Espafıa, se dicta resoluciôn 
sobre el nuevo billete de denominaci6n 10.000 pesetas, euya emİsİôn se 
acord6 en 12 de octubre de 1992, que serə. puesto en circulaciôn ci prôximo 
dia 20 de jullo. Este bi11ete forma parte del nuevo sistema conmemoratİvo 
del V Centenario de! Descubrimiento de America. Sus caracteristicas fun
damentales son: 

Dimensİones: Longitud, 154 milimetros, y latitud, 74 mi1imetros. 
CoIor dominante: AzuL 
Caracteristicas mas importantes: 

En el anverso figura un retrato de S. M. el Rey Juan Carlos 1 y una 
reproducciôn de la Casa de America (Madrid), sobre un fondo compuesto 
por flores de lİs estilizadas. EI elemento de coincidencia entre anverso 
y reverso es doble: La rosa de 105 vientos y un pequefto cuadrado interior 
a una de las flores de lis. La marca de agua reproduce un retrato del 
cientifico Antonio de Ulloa y bajo ella aparece una roseta que contiene 
una imagen latente. El escudo nacional, las firmas y los textos habituales, 
las marcas para ciegos y la numeraci6n vertieal completan el anverso. 

En el reverso figuran diversos motivos relacionados con la navegaciôn 
y la astronomıa, alusivos a la obra de! citado Antonio de Ulloa y de Jorge 
Juan, euyo retrato es el motivo principal del reverso. El fondo esta com
puesto por una trama de estrellas y ondas. 

Tanto en et anverso eomo en el reverso se aprecia, en cifra y en letra, 
el va10r nominal del billete. 

Madrid, 30 de junio de 1995.-El Secretario general, Enrique Gime
nez-Arnau Torrente. 

17199 RESOLUCJON de 13 dejulw de 1995, del Banco de Espana, 
por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 13 de julio de 1995, que el Banco de 
Espaiia aplicarci a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de La nOT
mativa vigente que Iw,ga referencia a las mismas. 

Carnbios 

Divisas 

Comprador Vendedor 

1 d6larUSA . ............. 120.0:>3 '120,273 
1 ECU .. 158,347 158,665 
1 marco aleman 85,403 85,573 
1 franco frances . 24,549 24,599 
1libra esterlina ... 191,117 191,499 

100 lira.<; italianas .... -............ 7,432 7,446 
100 francas belgas y luxpmburgueses 415,446 416,278 

1 norin holandes 76,260 76,412 
1 corona danesa 21,924 21,968 
1 libra irlandesa 196,050 196,442 

100 escudos portugueses ................ 81,224 81,386 
100 dracmas griegas .. . . . . . . . . . . . .. . 52,701 52,807 

1 d6lar canadiense 88,749 88,927 
1 franco suizo 102,008 102,212 

100 yenes japoncses 
, 

136,015 136,287 
1 corona sueca 16,633 16,667 
1 corona noruega .................. 19,232 19,270 
1 marco finlandes ............ ............. 27,934 27,990 
1 chelin austriaco 12,146 12,170 
1 d6lar australiano 88,248 88,424 
1 d6lar neozelandes .:.:.1 80,842 81,004 

Madrid, 13 de 'julio de 1995.-EI Diredor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 

17200 RESOLUCION de 10 de iunio de 1995, de la Universidad 
del Pais Vasco, pm- la que se ordena la publicaciôn de la 
ho-mologaci6n de las planes de estudios conducentes a la 
obtenci6n de los titulos de lAcenciado de la Marina Civi~ 
Secciôn Ndutica; Licenciado de la Marina Civi~ Sccciôn 
Mdquinas Nuva1es; Diplomado de la Marina Civil, Secciôn 
Ndutica~ y Diplomado de la Marina Civil, Secci6n Mdquinas 
Navales, que se impartirdn en la Escuela Superior de la 
Marina Civil de. Bilbao, de esta Universidad. 

Por Decreto 289/1994, de 12 de julio (<<Boletin Oficial del Pais Vasco_ 
de 10 de agosto), se integra cll la TJniversidad del Pais Vasco la Escuela 
Superior de la Marina Civil de Bilbao "Leopoldo Boado», ubicada en Por
tugalete (Vizcaya), con efectos a partir del 1 de julio de 1994. 

En aplicaci6n de la disposici6n final segunda del Decreto citado ante
riormente, el Rectorado de la Universidad, previo informe favorable de 
la Junta de Gobierno, resuelve, con fecha 1 de diciembre de 1994 (numero 
de registro 1290/1994), que los planes de estudios conducentes a la obten
ei6n de 10s titulos de Licenciado de la Marİna Civil, Secciôn Nauticaj Licen
ciado de la Marina Civil, Secciôn Maquinas Navalesj Diplomado de la Marina 
Civil, Secci6n Nautica, y Diplomado de la Marina Civil, Secci6n Maquinas 
Navales, establecidos por las Ordenes del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
de 18 de octubre de 1977 (<<Boletin Oficial del Estado. del 24), 13 de sep-
tiembre de 1984 (.Boletin OfıciaI del Estado. del 29), 10 de noviembre 
de 1982 (.Boletin Oficial del Estado» del 17) y 23 de septiembre de 1983 
( .. Boletin Oficial del Estadoı de 4 de octubre), que se han venido impar
tiendo en la Escuela Superior de la Marina Civil de Bilbao .Leopoldo Boa
do., sean los que se impartan en la Escuela Superior integrada por eI 
citado Decreto, de forma que a los aluınnos que finahcen los estudios 
con anterioridad al 1 de julio de 1994 sera el Ministerİo de Educacion 
y Ciencia quien les expedira cı correspondiente titulo y a los alumnos 
que finalicen los estudios con posterioridad al 1 de juho de 1994 seni 
la Universidad quien, a traves de la Escuela Superior de la Marina Civil 
de Bilbao, les expedira cı correspondiente titulo. 

Por acuerdo de La Comisiôn Academica de! Consejo de Universidades, 
de 3 de mayo de 1995, se homologan para su imparticiôn en la recien 
integrada Escuela Superior de la Marina Civil de Bilbao, los planes de 
estudios conducentes a la obtenci6n de los titulos oficiales anterlormente 
citados, con efectos a partir del 1 dejulio de 1994. 

Considerando que es competencia de la Universidad del Pais Vasco 
ordenar la publicacion de los planes de estudios homologados y modi~ 
ficados en el «Boletin Oficial del Estado. y en ~Boletin Ofıcial del Paıs 
Vasco», conforme a 10 establecido en el articuıO 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de novİt!mbre (~Boletin Oficial del Esta.do» de 14 de 
dicieınbre), y en el articulo 6.2 de la Orden de 10 de diciembre de 1992 
L ~Boletin Oficial del Paıs Vasco» del 23), 

Este Rectotado ha resuelto ordenar la publicaci6n del Acuerdo de la 
Coınisi6n Academica de-l Consejo de Universidades, de 3 de mayo de 1995, 
por el que se homologan los planes de estudios (<<Boletin Oficial del Esta
do" de 24 de octubre de 1977, 29 de septiembre de 1984, 17 de noviembre 
de 1982 y 4 de octubre de 1983), conducentes a la obtendôn de los titulos 
de Licenciado de la Marina Civil, Secci6n Nautica; Licenciado de la Marina 
Civil, Secci6n Maquinas Navales; Diplomado de la Marina Civil, Secciôn 
Nautica, y Diplomado de la Marina Civil" Secciön Maquinas Navales, para 
su imparticiön1en la Escuela Superior de la Marina Civil de Bilbao, ubicada 
en Portugalete (Vizcaya), con efectos desde el dia 1 dejulio de 1994. 

Leioa, 10 de junio de 1995.-El Rector, Juan Jose Goiriena de Gandarias 
y Gandarias. 

1,7201 RESOLUCJON de 23 de junw de 1995, de la Un;versida4 
de Vigo, por la que se corri{Jf3n errores de la ck 8 de junio 

_de 1994, por la que se orctena la publicaci6n d.el Plan de 
Estudios conducente a la obtenciôn del titulo de Licenciado 
en Administ"'aci6n y' Direcciôn de EmpresQ,s de la Fuc'/.ıl.tad 
de Cwncias Econômicas y Empresariales de Vigo. 

Habiendo observa.do errores en et Plan de Estudios deI titulo de Licen
dado en Administracion y DirecCİün de Eınpresas de La Facultad de Cien
cias Econ6ınicas y Empresariales, ue la Universidad de Vigo .. publicado 
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en et .Boletin Oficial del Estado~, e127 de octubre de 1994, por Resoluciôn 
Rectora1 de} 8 de junio de 1994, ruegoles se efecruen las correcciones 
siguientes: 

En la pagina 33863, apartado 1.8.2. Incompatibilidades entre asigna
turas: 

Para cursar: 

Donde dice: .Administraciôn y Organizaci6n h; debe dedI': .Adminis
traci6n y Organizaciôn de Empresas 1-. 

Donde dice: .Administraciôn y Organizaci6n ıh; debe dedI': .Adminis
traei6n y Organizaci6n de Empresas ıh. 

Donde diCe: .Direcci6n Estrategica y Politica Econ6mica h; debe dedI': 
.Dir~cci6n Estraregica y Politica de la Empresa 1». 

Donde dice: .Direcci6n Estrategica y Politica Econ6mica ıh; debe decir: 
.Direcci6n Estrat~ca y Politica de la Empresa II._ 

Haber aprobado: 

Donde dice: «Administraci6n y Organizaciôn de Empresas ıh; debe 
decir: .Administraciôn y Organizaciôn de Empresas h. 

Donpe dice: .Direcci6n Estrategica y Politica Econ6mica h; debe decir: 
.Direcciôn Estraregica y PoHtica de la Empresa II. 

Vigo, 23 dejunio de 1995.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez Vazquez. 

17202 RESOLUCION de 20 de junio de 1995. de ta Universidad 
de Valeııcia (Estudio General), por la qııe se subsana el 
error en la publicaciôn de la Resoluci6n de 24 de noviembre 
de 1993, por la que se publica et Plan de Estudios de Inge
niero en lriformatica de esta Universidad. 

Adv:ertido un error en la publicaci6n de la Resoluci6n de 24 de novi~m
br'e de 1993, de la Universidad de Va1encİa (Estudio General), inserta en 
et.Boletin Oficia1 del Estado., de 16 de diciembre de 1993, p3.gina 33175, 
debe realizarse la correcci6n que a continuaci6n se indica: 


