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639 CORRECCION de errores de la Orden de 19 
de diciembre de' 1995 por LƏ que se acuerda 
la acunaci6n y puesta en circulaciOn de mone
das ~speciales de la III Serie Tematica de Cu1-
tura y t:Jaturaleza para el ano 19!!6. 

Advertidos errores en la' Orden de :t 9 de diciembre 
de 1995 por la que se acuerda la acunaci6n y puesta 
en circulaci6n de monedas especiales de la iii Si)rie 
Tematica de Cultura y Nat\Jraleza para el ano 1996, inser
tada en el «Boletin Oficial del Estado» .numero 4 ... de 
4 de enero de 1.996, a continuaci6n se transcriben las 
oportunas rectificaciones: 

. En la pagina 16.5, en el apartado segundo, carac
teristicas de las piezas, punto 1, primera linea, donde· 
dice: «Moneda de 80.000 escudos de vəfot faciab), debe 
decir: «Moneda de 80.000 pesetas de valor faciab). . 

En la pagina 165" en el apartado' segundo, carcıc
terısticas de las piezas, punto 1, decimoteJcera Unea, 
donde dice: «del cuadro de Francisco de Goya, "La gallina 
ciega"», debe decir: ((def cuadro de Francisco de Goya, 
"La Gallina Ciega"». ' 

En la pagina 165, en el apartado segundQ, punto 3, 
undecima linea, donde dice:(cAparece .la obrə de Fra,n
cisco de Goya, "La maja desnuda·», debe decir: «Aparece 
la obra de Franeisco de Goya, "La Maja Desnuda·». 

En la pagina 165, 'en el apartado segundo, punto 3, 
decimoseptima Iınea, don de dice: (da obra de Francisco 
de Goya,·Las floreras·», debe decir: (da obra de Francisco 
de Goya, "Las Floreras·». 

640 ·RESOLUCION de 2 de enero de· 1996, de la 
Direcci6n General de Seguros, por la que se ' 
publica la tasa de rendimiento interno a la 
que hace referencia la norma cuarta de la 
Orden de 28 de diciembre de 1992, siJbre 
valoraci6n de inversi()nes 'en valores negocia
bles de renta fija. por las entidades asegura
doras. 

'En cumplimiento de 10 dispuesto en el numero 2 de 
la norma cuarta de la Orden de 28 de diciembre 
de '1992. sobre valoraci6n de inversiones en valores 
negociables de renta fija por las'entidades aseguradoras, 
a continuaci6n se publican las tasas que deb.eran aplicar 
aquellas para la actualizaci6n de los flujos financieros 
futuros derivados de sus inversiones en los mencionados 
valores negociables de renta fija: 

Aıio de amortizaci6n 
de la inversi6n 

Tasa aplicable para la actualizaciôn 

1996 .................. La tasa interna de rendimiento de 
cada valor, conforme a sU.precio 

1997 ................ . 
1998 ................ . 
1999 ............. ' ... . 
2000 ................ . 
2001 ................. . 
2002 ................. . 
2003 ................ . 
2004 ................ . 
2005 ................ . 
2006 y siguient~s .. 

de adquisici6n. 
9.27 
9,66 
9,83 

10,12 
10.21 
10,50 
10,55 
9.90 

10.24 
10,30 

Madrid. 2 de enero de 1996.-EI Director general, 
Antonio Fernandez Torailo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

641 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, 
conjunta de la Secretaria de Estado de Edu
caci6n y de Universidades e Inve[itigaci6n, por 
la que se dictan instrucciones para la orga
nizaci6n de las pruebas de' acceso a la Uni- . 
versidad de los alumnosquehayan cursado 
las ensenanzas de 8achil/eraioprevistas en 
la Ley Organica 1/19"90, de 3 de octubre, 
de 'Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Las Ordenes de 10 de diciembre de 1992 ((Boletın 
Oficial del Estado» del 12 de enero de 1993), ta de 19 
de maya de 1994 ((Boletin Oficial':del Estado» del 24), 
que la actualiza. la de 30 de maya de 1995 ((BoIetin 
Oficial del Estado» de 7 de junio) y la de 4 de agosto 
de 1995 (((Boletın Oficial del Estado» del 18) regulan 
con caracter basico las pruebas de acceso a la 'Univer
sidad de los alumnos que hayan cursado las ensenanzas 
de Bachillerato previstas en laley Org~nica 1/1990, 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo.' '. . 

Con el fin de preciS"ar algunos aspectos concretos 
relativos a la organizaci6n de las pruebas, que por su 
naturaleza no fueron recogidos en aquellas disposicio
nes, y con objeto, tambien, de que las comisiones pre
vistas en el punto undecimo de la Orden de 10 de diciern
bre dispongan de unas referencias comunes en su actua
ci.6n, teniendo' en cuenta la experiencia de las dos con
vocatorias precedentes y las observaciones aportadas 
en este punto por las propias Comisiones, las'Secretarias 
de Estado de Ed~caci6n y de Universidades e Investi-' 
gaci6n han resuelto dictar las siguientes instrucciones 
en uso de las atribuciones que les confiere la disposici6n 
final segunda de la Ordende 10 de diciembre de 1992 
antes citada. -

Primero. Plan de trabajo de la Comisi6n. 

1 ~ Una vez constituidas, las' -comisiones establece
ranel calendario para el desarrollo de las funciones que 
les encomiendan la Ordencle 10 de diciembre de 1992 
y la presente Resoluci6n. . 

2. Las comisiones solicitaran, si 10 estiman conve
niente. de los Servicios de Inspecci6n Tecnica. de Edu
caci6n copia de las' programaciones elaboradas por los 
departamentos didacticos para 'tas materias objeto de ' 
examen en las pruebas de accS3so. ası como los datos 
sobre tas mismas que consideren de utilidad para el curn
plimiento de las tareas que tienen encomendadas. 

3. - Tras la convocatoria de junio, las comisiones ela
boraran un informe que recoja los resultados obtenidos 
por los alumnos de los diferentes cen1ros. ası como una 
relaci6n de los probtemas detectados. Este informe se 
remitira a las Direcciones Generales de Renovaci6n Peda
gr,gica y de Ensenanza Superior, ası como a la Direcci6n 
Provincial correspondientt1. 

Segundo. Elaboraci6n de las pruebas 

1. Las comisiones podran encargar la elaboraci6n 
de las pruebas a especialistas de la Universidad, de los. 
Servicios de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, de los 
Institutos de Ensenanza Secundaria y de las Escuelas 


