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Dia 26 de diCİembre de 1995: .
Combinaci6n galıadora: 44,11,31,7,16,33.
Numero coinplementario: 20.
Numero del reintegro: 4.
Dia 27 de diciembre de 1995:
Combinaci6n ganadora: 35,9, 26,33,39,32.
Numero complementario: 42.
Numero del reintegro: O.
Ola 29 de diciembre de 1995:
Combinaci6n ganadora: 14, 24, 19, 11, 18, 8..
Numero complementario: 43.
Numero del reintegro: 9. '

Los pr6Ximos sorteos, que tendri.n canicter publico, se celebraran 108
dias 8, 9, 10 y 12 de enero de 1996, a las veintid6s quince horas, en
el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del
Estado, sitoen l~ calle Guzman el Bueno, mimero 137, de esta capital.
Madrid, 2 de enero de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez.
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ORDEN de 7 de diciembre de 1995 que rectiJica la orden
de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro
privado -Centro Cultural Siglo XXI., de Madrid, para que
impartiera provisionalmente por 'Un ana las ensenanzas
del primer ciclo de la Educaciôn Secundaria Obligatoria.

Advertido error en ;: 0rden de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro privado .Centro ~!!-ural Siglo XX!», sito en pasaje de
Ahi1lones, 4, de, Madrid, para que impartiera ı;:~visionalmente 'por un
ano las ensenanzas del primer ciclo de la Educaci6n Secundar~: !)bligatoria,
Este Ministerio ha acordado su rectificaci6n en el siguiente sentiu~:
Pagina 3. Donde dice: «Esta autorizaci6n surtira efectos a partir del
curso escolar 1996/1997 y se notificara de oficio al registro especial de
~entros docentes a los efectos oportunos», debe decir: «Esta autorizaci6n
surtirıi efectos a partir del curso escolar 1996/1997, con arreglo al calendario de aplicaci6n de la Ley Org8.nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se notificara <Le oficio al registo
especial de centros docentes a los efectos oportunos.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26, de octubre de
1988, .Boletin Oficial de1 Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres.
nma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ORDEN de 7 de diciembre de 1995 que rectifıca la Orden
de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro
privado -Escolania de Lluc», de Lluc-Escorca (Baleares),
para ([UfJ impartiera provisionalmente por 'Un ana las ense1ianzas del primer cic.lo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria.
Advertido error en la Orden de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro privado .Escolania de Lluc», sito en el Santuario de Lluc,
de Lluc-Escorca (Baleares), para que impartiera provisionalmente por un
ano las ensenanzas del primer ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria,
Este Ministerio ha acordado su rectificaci6n en el siguiente sentido:
Pagina 3. Donde dice: .Esta autorizaci6n surtinl efectos, a partir del
curso escolar 1996/1997 y se notificara de oficio al registro especial de
centros docentes a los efectos oportunos»,' debe decir: .Esta autorizaci6n.
surtira efectos a partir del curso escolar 1996/1997, con arreglo al calendario de aplicaci6n de la Ley Org8.nica 1/ 1990, de 3 de octubre, de Orde-

naci6n General del Sistema Edtıcativo, y se notifican\ de oficio al registo
especial de centros docentes·a 108 efectos oportunos.
.
1.0 que le comunico para su conoclmiento y efectos.

Madrid, 7 de diciembre de 1995.....P: D. (Orden ~e 26 de octubre de
1988, .Boletin Oficial del Estado» del28), el Secretario d~ Estado de Edu~
caci6n, Alvaro ~archesi VUastres.
.
,. \

.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.
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ORDEN de 7 de diciembre de 1995 que rectiJica la Orden
de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro
privado.-Santo Angeı., de Almendralejo (Badajoz), para
que impartiera provisionalmente por un ana las enseiianzas del primer ciclo de .la Educaci6n Secu.ndaria Obligatoria.

Advertido error en la Orden de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro privado .Santo Angeb, sito en la calle Reyes Cat6licos, 4,
de A1mendralejo (Badajoz), para que impartiera provisionalmente por un
ano las ensei\anzas del primer ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria,
Este Ministerio ha acordado su rectificaci6n en el siguiente sentido:
Pıigina 3. Donde dice: .Esta autorizaci6n surtini efectos a partir del
curso escolı;u- 1996/\997 y se notificara de oficioal registro especial de
centros docentes a los efectos oportunos», debe decir: .Esta autorizaci6n
surtira efectos a partir del curso escolar 1996/1997, con arreglo al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre,.de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se notificara de oficio al registo
especial de centros docentes a 108 efectos oportunos.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,
.Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n,
Aİvaro Marchesi Ullastres.
nma. Sra. Directora general de Centros Escolares.
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RESOLUCION de 2 de en6rO de ı996, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se convocan los pr81r!-ios nacionales
del deporte correspondientes a 1995.

La Ley del Deporte atribuye a lospoderes publicos la misi6n de fomenorientar y desarrollar las actividades f'ısicCHieportivas y reconoce al
Consejo §::!ıerior de Deportes las competiciones que en este terreno son
propias de la AdmiIii;!!!lçi6n General del Estado..
En este sentido, y consicie;:~~o..necesario el hacer expreso reconocimiento de personas y entidades que, D~:! por su directa actividad 0
iniciativa personal, bien como participes en el desar~O de la politica
deportiva, han contribuido en forma destacada a impulsar 0 diİii:!!!ir la
actividad fisicCHieportiva,
Este Consejo Superior de Deportes acuerda:
Primero.~nvocar los premios nacionales del depoıte correspondientes al ano 1995, para distinguir a 108 deportistas, asociaciones y demas
entidades que se hayan destacado por su impulso 0 promoci6n de la Educaci6n Fisica y del Deporte.
.
Segundo.-Los premi08 establecldos son los siguientes:
!-Ər,

Premio -Reina SofiaPara premiar a la deportista espaftola que mas se haya distinguido
durante el ano en su actuaci6n deportiva, tanto a nivel nacional como
. intemacional.

Premio Nacional·Don Felipe de Borb6nPara premiar al deportista espanol que mas se haya distinguido durante
el ano en su actuaci6n deportiva, tanto a nivel nacional como intemacional.

Premio -Infarıtas de Espana, Sus Alteza,s Reales Do1ia Elena
y Dofta CristinaPara premiar a la persona 0 entidad que:mis se haya destacado durante
el ano por un gesto especia1menterelevante de nobleza 0 juego limpio
en la pnictica deportiva, 0 que haya prestado una contribuci6n especial
a la erradicaci6n de la violencia en el deporte. .

Jueves4 enero 1996
'Jlrofeo -ComunidadlberOamericana-

BANCO DE ESPANA

Para premiar al deportista. iberoamericano que mas se haya desta.cado
durante el MO en sus actividades deportivas internacionales.
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-Copa Barôn de GüellPara premiar a equipos 0 selecciones nacionales que mas se hayan
desta.cado por su actuaci6n deportiva durante el MO.
Premio -OlimpiaPara premiar a la persona 0 entidad que por su propia actuaci6n deportiva 0 por el fomento de la actividad de otros se haya destacado espe-:
cialmente en la difusi6n y mejora de la actividad deportiva entre los disminuidos İısicc;»s, psiquicos 0 sensoriales.

Cambi08

Comprador

Para premiar a la persona 0 entldad qlıe se haya desta.cado por su
especial contribuci6n durante el MO a tareas de promoci6n y fomento
del deporte.
Premio .Consejo Superior de DeportesPara premiar a la entidad local espanola que m8s se haya destacado
durante el ano por sus iniciativas para el fomento del deporte, sea en
la promoci6n y organizaci6n de actividades, sea en la dota.ci6n de insta.laciones comunitarias.
i

Para premiar a la universidad 0 centro escolar que se haya distinguido
especialmente durante el ano por su labor de promoci6n y fomento del
deporte.

RESOLUCION de S de enero de 1996, del Banco de Espaiia,
por la que se hacen pUblicos tas cambios de di~ correspondientes al dıa :1 de enero de 1996, que el Banco de Espar
na aplicard a tas operaciones ordinarias que realice por
su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la normar
tiva vigente que haga referencia a tas mismas.

DiVİsas

Copa -Stadium-

'Jlrofeo -Joaqu:tn Blume-
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1 d61arUSA ..................................... ..
lECU ............................................ ..
1 marco aleman ................................. ..
1 franco frances ................................. .
llibra esterlina ................................. .
100 liras ita.lianas ................................. .
100 francos belgas y luxemburgueses ......... .
1 t10rin holandes .............................. ..
1 corona danesa ............................... ..
llibra irlandesa ................................ .
100 escudos portugueses ............... : ........ .
100 dracmas griegas ............................. ..
1 d6lar canadiense ............................ ..
1 franco suizo .................................. ..
100 yenesjaponeses ............................. ..
1 corona sueca .................................. .
1 corona noruega ............................... .
1 marco finlandes ............................. ..
1 chelin austrlaco .............................. .
1 d61ar austra1iano ............................. .
1 d6lar neozelandes ........•....................

121,179
155,182
84,193
24,655
188,070
7,714
409,526
·75,201
21,753
194,056
80,926
51,087
89,463
104,536
115,961
18,361
19,113
27,960
11,968
90,520
79,336

Vendedor

121,421
155,492
84,361
24,705
188,446
7,730
410,346
75,351
21,797
194,444
81,088
51,189
89,643
104,746
116,193
18,397
19,151
28,016
11,992
90,702
79,494

Tercero.-Por tratarse de una convocatoria abierta, podnin ser propuestos cuantos deportistas, asociaciones y demas entidades sean acreedoras, ajuicio de los proponentes, de los premios antes enumerados.
Cuarto.-Las propuestas que podrart formular deportistas federados,
asôciaciones deportivas, federaciones y 6rganos de las Administraciones
Pı1blicas, se diriginin acompanadas del correspondiente historial al excelentisimo senor Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes.
Estas propuestas podran presenta.rse, indistinta.mente, en el Registro
General del Consejo Superior de Deportes, en los departa.mentos responsables del Area de Deportes de las Comunidadeı Aut6nomas, en las Secre.ta.rfas Generales de los Gobiemos Civiles yen las federaciones deportivas
espanolas.
Quinto.-EI plazo de presenta.ci6n de documentos expira el dia 9 de
febrero de 1996.
Sexto.-Un Jurado calificador, nombrado por la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes y presidido por el Director general de Deportes,
estudiarıi las propuestas presentadas al Secretario de Estado-Presidente
del Consejo Superior de Deportes. Dicho Jurado conta.ra con un funcionario
del Consejo Superior de Deportes, como Secretario, que tendrıi entre otras
funciones de recibir, clasificar y ordenar la documenta.ci6n que haya de
someter5e a la consideraci6n de los miembros de aquel.
Septimo.-Los premios nacionales del deporte seran entregados solemnemente en un acto publico, que se celebrarıi en Madrid. Los galardonados
recibir3.n, simultaneamente con el trofeo, un diploma acredita.tivo de la '.
concesi6n del premio que corresponda, y de este, ademas, recibiran al
ano siguiente de su concesi6n una replica en miniatura, que quedara de
su propiedad.

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 14 de julio de 1995, el plan de estudios del
titulo de Licenciado en Administraci6n y Direcci6n de Empresas de esta.
Universidad, segl1n establece el Real Decreto 1421/1990, de 26 de octubre
(IBoletin Oficia1 de! Estado» de 20 de noviembre), de dkectrices generales
propias de esta. titulaci6n, queda configurado conforme aparece en el anexo
de esta. Resoluci6n.

Madrid,.2 de enero de 1996.-El Secretario de Estado-Presidente del
Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortes Elvira.

Almeria, 11 de diciembre de 1995.-P. D., el Vicerrector de Investigaci6n,
Jose Luis Martinez Vidal.

Madrid, 3 de enero de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde
de Castro.

UNIVERSIDADES
209

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Universidad
de Almerea, por la que se establece el plan de estudios del
titulo de Licenciado en Administraci6n y Direcciôn de
Empresas de esta Universidad.

