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Clave Ubicaci6n LJmİtcs (coordcnadas e isöbotas) Clasificacion Especief! de referencla de la zona 

BALI-03 Bahia de Palma. Desde Can Pastilla (390 31,90' N; 02° 43,10' E) a punta B Chirla _Chamelea gallina •. 
Arenal (3~O 29,50' N; 02° 43,50' E) desde la linea 

, de cost.a hasta la isôbat;\ de 20 metros. 
BALI-04 Suroe:ste de Mallorca. Desde Cap Falcô (390 29,20' N; 02°.33,20' E) a punta ·A .Arca de Noe _Area noae~. 

Enguixa (390 29,40' N; 02° 29,00' E) desde la linea 
de costa hasta la isôbata de 30 metros.' 

~ 

BANCO DE ESPANA 
4994 RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, del Banco de Espaiia, 

por la que se hacen püblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 1 de marzo de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por-su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la nor- . 
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
IECU ............................................. . 
1 fnarco alem3.n .•................................ 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ...................... ' .......... .. 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 fiorin holandes .......................... ~ .... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas grİegas .............................. . 

1 d6lar canadİense ............................. . 
1 franco suİzo ................................... . 

100 yenesjapo.peses .............................. . 
1 corona sueca ...... .. ......................... . 
1 corona nofuega : ............................. .. 
1 marco finlandes ............................. .. 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6ıar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

C.ambirnı 

Compra.dor 

124,369 
155,610 
84,044 
24,527 

189,873 
7,960 

408,872 
75,070 
21,754 

195,470 
81,011 
51,272 
90,979 

102,997 
117,606 

18,409 
19.315 
27,256 
11,950 
94,744 . 
83,725 

Vendedor 

124,617 
155,922 
84,212 
24,577 

190,253 
7,976 

409,690 
75,220 
21,798 . 

195,862 
81,173 
51,374 

• _ 91,161 
103,203 
117,842 
18,445 
19,353 
27,310 
11,974 
94,934 
83,893 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

I 

4995 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION ae' 9 de febrero de 1996, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se comgen errores 
en la4 de 23 de octubre de 1995, por la que se publica el 
plan de estudios para la obtenci6n del titulo o.ficial de 
Licenciado' en Derecho (pla~. conjunto hispano-jrances). 

Advertidos errores en la ResClluci6n de 23 de octubre de 1995, de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se pub1ica el plan de 
estudios para la obtenci6n del titul0 oficial de Licenciado en Derecho 
(plan co.njunto hispano-frances), en el suplemento del _Boletin Oficial del 
Estado~, numero 276, de 18 de noviembre de 1995, se transcriben las 
siguientes correcciones al texto: 

En la pagina 23: 

En la linea superior, donde dice: _Resoluci6n de 23 de octubre de 1995, 
de La Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica e1 plan 
de estudios para la obtenci6n del titulo oficial de Licenciado en Derecho 
(plan co.njunto hispano-frances)1t, debe decir: _Resoluci6n de 23 de octubre 
de 1995, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica 
el plan de estudios conjunto hispano-frances conducente al titulo oficial 
de Licenciado en Derecho •. 

Donde dice: .Plan de estudios conducente al titu10 de Licencfado en 
Derecho (Hispano-Frances)., debe decir: .Plan d'e estudios conjunto his
pano-frances conducente al titulo de Licenciado en Derecho •. 

En las paginas 26 y 27: 

Donde dice: .Plan de estudios conduct!nte al titulo de Licenciado en 
Derecho (Hispano Frances)., debe decir: .Plan de estudios conjunto hi&
pano-frances conducente al titulo de Licenciado en Derecho •. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 


