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En su virtud, esta Presidencia, ~ uso de las competencias establecidas 
por el Estatuto ordenador de las Empresas y de Ias Actividades Turfsticas 
Privadas, aprobado por el Decreto 231/1965, de 14 de enero(cBoletin 
Ofıcial del Estado» de 20 de febrero)j por elReal Decreto 2488/1978, de 
25 de agosto (<<Boletin Oficia! del Estado. de 26 de octubre), sobre tranş
ferencla de competencias de la Administraci6n de! Estado aı Consejo Gene
ral de! Pais Vasco; por el Real Decreto 1289/1993, de 30 de julio (-Boletin 
Ofıcial del Estado» del, 31), por el que se establece la estructura organica 
basica del Ministerio de Comercio y. Turismoj por el Real Decre
to 1693/1994, de 22 de julio (<<Boletin Oficial·del Estado» del 23), por 
eI que se reorganiza la Secretaria General de Turismo, ha tenido a bien 
disponer: 

Anular el titulo-licencia otorgado por Orden de 7 de . maya de 1990, 
publicada en eI -Boletin Oficial de1. Estado. del 25, a la agencia de viajes 
.CentraJjet, Sociedad An6nima., del grupo mayorista, con el c6digo iden
tificativo de Euskadi (CIE mip\ero 42-M) y casa central en Vitoria, ZubibarTi, 1. 

Contra la presente Re§0luci6n podra interponerse recurso ordinario 
ante el excelentısimo senor Ministro de Comercio y Turismo, en el plazo 
de un mes a partir de la fecha de publicaci6n de la misma en ehBoletin 
Ofıcial del Estado». 

Lo que comunicO-a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-El Presidente, Miguel (76ngora Benitez 

de Lugo. 

Ilmo. Sr. Director general de Estrategia Turistica. 

,., 

BANCO DE ESPANA 

5683 RESOLUCION de 8 de marz.a de 1996, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen pUblicos los ca1nbios que este Banco 
de Espaiia aplicara aıJaS operaciones que realice por pro
pia cuenta durante los dfas delll al 17 de marzo de 1996, 
salvo aviso en cQntrario. 

I;Jületes correspondientes a las divisas objeto . 
de cotizaci6n por el Banco' de Espaiia: 

1 d61arUSA: 
Billete grande (1) ............................ :. 
Billete pequeno (2.) ........................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco. frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 lirasitalianas ................................. . 
100 fİ'ancos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florın holandes ............................... . 
1 corona danesa .................................. , 
1 libra irlandesa ............. ~ .................. . 

. 100 escudos portugueses ............ : .......... .. 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 ·d61ar canadiense ........................... r •• 

1 franco suizo .. " ................................ . 
100 yenesjaponeses .............................. . 

1 corona sueca ................................... . 
1 corona noruega ..................... , ........... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 

Otros billetes: 
1 dirham ..................................... : .... . 

Comprador 

Pesetas 

122,01 
120,76 
82,47 
24,07 

18ti,46 
7,81 

401,17 
73,67 
21,34 

191,58 
79,48 
50,47 
89,00 

101,44 
115,55 

17,92 . 
18,96 
26,53 
11,73 

13,09 

(1) Esta cotizaCi6n es aplicable a lo.s billetes de 10,20,50 Y 100 d6larea USA. 
(2) Aplica"'ea 108 IIItll4!t.esde 1, 2 Y 5 d61aı-es USA. 

Vendedor 

Pesetas 

125,74 
125,74 
85,00 
24,81 

192,17 
8,05 

413,45 
75,93 
22;00 

197,45 
81,92 
52,01 
91,73 

104,55 
119,08 

18,47 
19,54 
27,35 
12,08 

14,53 

Madrid, 8 demarzo de 1996.-:&1 Dkector general, Luis Mao. Linde 
deCastro. 

5.684 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de la Universidad 
de Mdlaga, por la que se co'rrigen errores de la de 25 de 
octubre de 1995, por la que se ordena la publicaci6n del 
plan de estudios conducente a la obtenciôn del tıtulo de 
Licenciado en Historia. 

Advertidos -errores en el texto del anexo ~ de la Resoluci6n de' 25 . 
. de .octubre de 1995 de la Universidad de Malaga, por la que se ordena 
la publicaci6ri del plan de estudios conducente a la obtenci6ndel titulo 
de L.icenciado en Histona, publicado en el· «Boletin Oficia:! del Estado. 
(suplemento del «Boletın Oficial deI Estado» mimero 276, de fecha 18 de 

. noviembre de lQ95), setranscriben a continuaci6n Ias oportunas recti
ficaciones: 

En la pagina 118 (anexo 3) en eı apartado de Mecanismos de equi
valencia/convalidaci6n para adaptaci6n delPlan antiguo· al nuevo plan, 
en la relaci6n de asignaturas de ambos planes, aparecen por error in ter

. cambiados los planes, en consecuencia donde dic~: .PLAN ANTIGUO., debe 
decir: «PLAN NUEVO., y donde dice: -PLAN NUEVO., debe decir: .PLAN 
ANTIGUO •. 

. Por todo ello, es por.lo que se publica una nueva pagina que sustituye 
a las anteriores, con las correcciones oportiınas .. 

Malaga., 14 de febrero de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de los Rios 
Delgado. 

D.· ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La Unive;sidad det>era referirse necesariamente a los siguientes 
extremos: . 

a) Regimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable s610 al caso de ensenanza 
de 2.° ciclo 0 al 2.° ciclo de ensenanzas de 1.0 y 2.° ciclo, teniendo en 
cuenta 10 dispuesto en los articulos 5.° y 2.° deI Real Decreto 1497/1987. 

b) Determinaci6n, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el apren
dizaje, fıjando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre coıijuntos 
de ellas (artictılo 9.°1 del Real Decreto 1497/1987). 

c)Periodo de escolaridad minimo, en su caso (articul09.02 4.° del 
Real Decreto 1497/1987). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo 
plan de estudios par;ı los alumnos que vinieran cursando ci plan antiguo 
(articulo 11 del Real Decreto 1497/1987).' . 

2. Cuadro de 8.sign~ci6n de la docencia de las materias' troncales 
a areas de conocimiento. se cumplimentar.i en el supuesto a) de la 
nota (5) del anex.() 2-A. 

3~ La Universid.ad podra anadir las aCıaraciones que estime oportunas 
para acreditar el' ajuste .del fHan de estudios a las previsiones del Real 
Decreto de directrices generales propias del titulo' de qu:e se trate (eri. 
especial, en 10 que se refiere a la incorporaci6n al mismo de' las materias 
y contenidos troncales y de los creditos y areas de conocimiento corres
pondientes segun 10 dispuesto en dicho Real Decreto, asi como especificar 
cua,lquier decisi6n 0 criterio sobre la organizaci6n de su plan de estudios 
que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen 
objeto de homologaci6n por eI Consejo de Universidades . 

ACLARACiONES 

Al cuadro de distribuci6n de los creditos: 

Los creditos de libre configuraciôn se han presenıı,do bajo c6mputo 
global indicando que deben cursarse a traves del ciclo sin distribuci6n 
especifica de los cursos. 

Al cuadro de la distribuciôn de la carga lectiva global por ano academico: 

En el apartado de totales no se han computado IQS creditos correspon
dientes a libre configuraci6n, ya que el alumno podr! distribuirlos a traves 
del ciCıo,' asimismo no se han tenido en cuen.ta ıri estos rıi 108 optativos 
(ın. .los apartados de. distri.buci6n de te6rieos y de :practioos/ clfılİCGS, ya 
qae d.e hecho La ca.rga teôricay J)J'Iictica pue.Je v4riar segtin la.oferta 
escogida. 


