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3. Los miembros del jurado tendnin derecho a percibir las gratifi
ca.ciones corres"{londientes por sils trabajos de asesorarniento, ('on Ia.cı. !imi
taciones establecidas por la legislaci6n vigente sobre incompatibilidades 
y, en !-.u ca..;;o, las gastos de locomoci6n y a1ojamiento en que pudit>ran 
in('l...rrir por su asistencia a las ~uniones deljurado. 

Septimo.-l. El falIo de! jurado se elevara a la Ministra, a traves del 
Director general de Bellas Artes y de .conservaci6n y RestB.uracİôn de 
Bienes Culturales, antes del 1 de enero de 1997, y la correspondiente 
Orden de resolucİôn deI concurso y concesi6n del premio deheni publicarse 
en eı-Bületin Ofidal del Estadoıı, 

2 .. Las trabajos presentado8 que na resulten premiadas podrıin retİ
rarse en el plazo de dos meses desde la publicaci6n de dicha Orden en 
eI «BüIetin Oficial del Estado_. Transcurrido este plazo, los trabajos pasanin 
al archivo del Museo Nacional de Antropologia. 

Octavo.-EI irnporte de este premio y los gastos derivados dd nüsmo 
se abonanin con cargo a Ias dotaciones presupuestarias asignad'.iS a la 
Direcciôn Gener~ de Belias Artes y de Conservaciôn y Restauraciôn de 
Bienes Culturales. 

Noveno.-La prcscntc RC!>oluci6n entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn eo el_Boletin Ofıcial del Estado~. 

Lo que se hace publico para general conocirniento. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Director general, Jesus Vifiuales Gon
zalez. 

9284 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 29 de marzo de 1996, clasijicando lafundtu.:'wn 
.. 1WdngulQ .. , instU'l1:i4a en Madrid, como de beneficencia 
parNcular de can'.-Cter asiste1lciaL 

Visto el expedif'nte para la ~~a:Sificaci6n e inscripciôn de La fund:ıci6n 
«TrianguIo~, instituida € .. 1 Madrid, con doınicilio cn calle Corregidor, Sf:'nor 
de la Elipa, numero 2, 3.° C. 

Antecedente8 de becho 

Primero.-Por el Patronar.o de La fundaciôn, fue solicitada la ciasifi
caci6n e inscripcion de la instituciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre los docurnentos, aportados para tal fin, obra copia 
de la escritura de constituciôn de la fundaci6n, debidamente liquidada 
por eI Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
İnentados, otorgada ante el Notario de Madrid, don Ignacio de Loyola Paz-A
res Rodriguez, e115 de febrero de 1996, con el numero 205 de su protocolo, 

• donde constan 10ı> Estatutos por los que ha de regirse la fundaciôn, el 
nombramiento de los cargos del Patronato y 108 bienes que constituyen 
su dotaci6n. 

Tercero.-EI objeto de la fundaciÔll queda determinado en el articulo 7.° 
de 10,Ş Estatutos, en la siguieİ1te forma: 

.Los fines de 1'a fundaci6n son La acci6n social para conseguir la igualdad 
plena de "gaysM y lesbianas, la consecuci6n de un trat.amiento igualitario 
para toda persona, independjpntemcnte de sus relaciones sexuales y afec
tivas, la enminaci6n de ~(Jda discriminaci6n derivada de dichas relaciones 
y La normalizaci6n e intl;;!graci6n d~ la homosexualidad dentro de fll.ıestra 
sociedad. Para eHo se considcra basİco: La realiZaci6n de actividades y 
la creaci6n de scrvicios sociales que articulen la solidaridad y ayuden 
a "gaysM y lesbianas a vincu1arse con la estructura social, construir refe
rentes positivos y superar situaciones de desigualdad 0 desprotecciôn .• 

Cuart<k-El Patronato de la fundaci6n est:3. constituido por IOS siguientes 
miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Prcsidente: Don Miguel Aagel Sanchez Rodriguez. 
Vicepresidente: Don Jor~ Antonio Sanchez Palomo. 
Tesorero: Don Pedm Ar tonio Pereza Fernandez. 
Secretario: Don Antonio Ayala Garcİa. 

Quinto.-La dotacion inicial de la fundaciôn es de 1.000.000 de pesetas, 
depositad83 eu una e0tidad han('arİa a nombre de la fundaciôn. 

Sexto.-Todo 10 relativQ· al gobiı;>mo y gestiôn de La fund~('k)n, queda 
-recogido en 108 Esro.tUtc.9 por los q1.1e se rige, constandü ('xprf'sa.mente 

. el caracter gratuito de los C'argos: del Patronato, f'stando dich~. ôrgano 
de gobierno obligado a ta rendici6n de cuentas y presf>r.tadfın de pre
supuestos al,vrotectorado. 

Septilllb.-SoHdtando el preceptivo informe al Abogadcı dd :ı:o;"ta10, este 
ha sido fadlitado e-n sentido favorable a la inscripciôn y da~if:('adôn de 
la fundaci6n. 

Vist08 La Constıtucü~n Espafiola; La Ley 30/1994; de 24 C!€. lHJ\fıembre; 
los Reales Decretos de S {Le abril de 1985, 11 y, 20 de jdh:; üE> 1988, y 
la Orden de ı 7 de rnaı:·zo :Ie 1994. ' 

Ful.ıdamentos de derecho 

Primerq.-Esta Subs(-('~taria es competente para F;;j(t: ,;' • .; i ir>re~ente 

expediente en uso de l3.8 atdbuCİones que, en orden aı e.: r,';."~1 del Pro 
tectorado del Gobİerno sobre la..., fundaciones d~ belWficf:l ,.~:; 1·.>Jtictıbl 

tiene delegadas de h? ti.ti.ılar dı;:ol Departarnento por el aılar..:..- .;." prim\ ·ru 
de la Orden de 17 de mann de 1994 (~Boletin Ofıcial del Kü .. ı,~ .. ",. nu.mt;I"u 

71), en relaciôn CO!l Inı:ı Reales Decretos 53Q/1985, de 8 de abrH (.ni.;lctin 
Oficial del Estado. -Inımero 98); 727/1988, de LI de julio (~nolı::d"Jl ondal 
del Estado» numem Hm~, por el que se reestructuran los dcpart'itnt:ntos 
ministeriales; 791/ 198~. de 20 de julio (.Boletin Ofı.dal del Esta(b~ ::-,umero 
176), por el que &e determina La estructura organica inicial dd Ministerio 

'de Asuntos Socialcs; el art.leuIo 7.°, apartado 1.0, de la Inst.rucci6n de 
Beneficencia de 14 de marzo de 1899, eo el que se establece que corresponde 
aı Protectorado de! G,;·i)iemo la facultad de clasificar las i~'lstıtuciooes 
de beneficencia: la dlsıv,ı,.idoTJ. derogatoria unica de la Ley '2!)/1994, de 
24 de noviembre (~B()letüı "1!?dal del EstadoD numero 282;; '-,(h<': e~tablece 
que quedan derogud,\ls l'uantas disposiciones se opongan a la eııada Ley 
en el Real Decreto e bıstn!cdon de Benefi~encia de 14 de marzo de 1899, 
y La disposici6n trnnsho!"ia cuarta de la Ley 30/1994, que d~spone que, 
en tanto no entre erı fun'?İonamİento el Registro de FundaciQnes a que 
se refiere el aruculo 36 de dicha Ley, subsistiran Jos Regi.stros de Fun
daciones actualment~ exi.."!ten.tes. 

Segundo.-La fundad6n persiguc fines de interes general de <\::,!stencia 
social, conforri'le al arth:ulo 2.° de la Ley 30/1iJ94, ,de 24 de r.,)vi.embre. 

Tercero.-La dot:.uci~:~ı de la. fundaci611, descrita en eı ankccoente de 
hecho quinto de lcl p~·,:;r.~ Orden, se considera inicialmente sınıciente 
para el cumplimientH .ıe 3".IS fincs. 

Cuarto.-La do('ımu.mtaciôn aportada ,reune los requisitos e,ugidos eo 
los articulos 8.°, 9." y ın di! la L(~y 30/1994, de 24 de noviemhre, 

Qu.İnto.-El eX1J{:-d~erd .. ~ ha ,·üdo sometido a informe del ServJ\"İ,) Juridico 
del Departamento, ql.le ha sido emitido ~n şentido favorable a la clasi
ficaci6n e inscripciôn de la fundaci6n. 

Por cuanto antecede, este Departamento ha dispuesto:' 

Primero.-Clasificar como de asistencia social a la fundaci6n ~Tria.n
gulo~, instituida en Madrid. 

Segundo.-Ordenac su iuscripci6n en eI Registro de Fundaciones Asis
tencia1es. 

Tercero.-Inscrihi!" en el Registro de Fundaciones las aceptadones del 
cargo de las personas, relacionadas en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, romo miembro de-l Patronato de La fundadôn. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den 105 trat.ados reglamentarios. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
eI Subsecret:ario, Javlt"l' V a1ero Iglesias. 

9285 RES01.UCIo.V d.e 19 de abril de 1996, de la Subsecrelaria, 
por las que se da publicidad al progrQ'm.u d-t1 ~;}rtl"os del 
cup6n de la Organi.zaci6n Nacional de Oi.t:'glJs E.:spaiioles 
para et seg~mdo trimestre del ana 1996. 

EI Acuerdo dcl Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 199G, dcter
mina los elementos esendaies del regimen de los sorteos del ('up6n de 
la Organizaciôn Nadonal de Cjegos Espanoles (ONCE), ordenando a su 
vez, en su Acuerdo CU3r"..o, 1a publicac!ôn en·el.Boletin Oficial del Estado» 
la cantidad a emitir, cı p,ırcentlije que se des~ine a premios, la distribuciôn 
de los mismos y la [eeY • .! de ~Iebraciôn de los sorteos. 

Por su parte, f'l Real Dt:>creto 358/1991, de 15 .de man.o, por f'1 que 
se reordena la ONCE, establece en su articulo 8.3.d) que el ('.onsiÜo de 
Protectorado de la ONCI~_!,udni acordar eI volumen de emi~i')TJ <!'ıe corres-
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ponda a cada trimestre, en funciôn del porcentaje cle cupones no vendidos 
que se haya producido en eı trimestre anterio1r'. 

En cumplimiento de 10 dispuesto enel Acue-rdo del Consejo de Minis" 
tfOS de 22 de diciembre de 1995, asi como en El Real Decreto 358/1991, 
de 15 de marzo, en base a 10 aprobado. en la reuniôn del Consejo de 
Protectorado de la ONCE, celebrado el 11 de marzo de 1996, sobre la 
modii1caciôn del precio y la estructura de premios del cupôn ordinario 
de lunes a jueves a partir del jueves dia 2 de mayo, y previoacuerdo 
de la Comisi6n Pennanente del Consejo de Pl'otectorado, por delegaciôn 
del citado Consejo, en su reuniôn deı 18 de abril de. 1996, procede dar 
publickhuf al programa de sorteos del cup6n de la ONCE para el segundo 
trimestre de 1996. ' 

En esm publicaci6n se incluyen las siguientes modifıcaciones que se 
introducen ~n eI sorteo ordinario de lunes a jueves a partir del prôximo 
dia 2 de m;ıtyo: El nuevo precio del cupôn es de 150 pesetas, el importe 
del pr~mio mayor a las cinco cifras es de 3.800.000 pesetas y 'se crean 
nuevos premios en dicho sorteô ordinario, abonandose 100'.000 pesetas 
a 108 mlmeros anterior y posterior al premio mayor a las cinco. cifras 
y estos rı.:1meros antes citados, que correspondan a diez series consecutivas 
extraidas de entre todas las series del dia, obtendr.in un premio especial 
de 2.550.000 pesetas cada uno, acumulable al premio anterior, que sera 
abonado mensuaimente en cantidades iguales a 10 largo de dos anos. 

T~mbü~n se inch:ıye la modificaciôn temporal en eI sorte~ de.los viernes, 
del premio especial a un solo cupôn, en 200.000.000 pesetas, IC?s dias 12 
de abrtl, 10 de mayo y 7 dejunio. 

1. Cupôn d!! lunes a jueves en elmes de abril 

1.1 Cantidad m3.xima de emisiôn por sorteo, de lunes a jueves, en 
el mes de abril, excepto el jueves dia 4 y eI lunes Oiia 8, la de 1.600,000.000 
de pesetas, divididas en 160 series de 100.000 m1meros cada una, ael 
00000 al 99999. . 

1.1.1 EI jueves dia 4 de abril la emisiôn autori~ada es de 600.000.000 
de pesetas, divididas en 60 ~eries de 100.000 numeros cada una, del 00000 
al 99999. 

1.1.2 Et lunes dia 8 ~e abrilla emisiôn autorizada es de 1.200.000;000 
de peseras, divididos en 120 series de 100.000 nfuneros cada una, del 
00000 al 99999. 

1.2 Cantidad destinada a premios en 108 sorteos, de lunes a jueves, 
en eI mes de abriI, excepto eI jueves dia 4 y el lunes dia 8, la de 760.000.000 
de pesetas por sorteo, que representan el 47,5 PQT 100 del total de la 
emisi6n. 

1.2.1 La cantidad destinada a premios en' i!l sorteo del jueves dia 
4 de abril es de 285.000.000 de pesetas, que representa el 47,5 por 100 
del total de la emisiôn. 

1.2.2 La cantidad destinada a premios en el sorteo del lunes dia 8 
de abril es de 570.00(}.000 de pesetas, que representan el 47,5 por 100 
del total de la emisiôn. 

ı.3 Distribuciôn de premios por serie: 

1.3.1 Premio mayor: 2.500.000 de pesetas por cupôn, a un unico cupôn 
de cada serie, cuyas cinco cifras coincidan con las del numero agraciado 
y esten colocadas en el mismo orden (25 por 100 del total de la emİsiôn). 

1.3.2 Premio a las cuatro ultimas cifras: 50.000 pesetas por cupôn, 
-a los nueve cupones de cada serie, cuyas cuatro tiItimas cifras coincidan 
con las del numero agraciado y esten colocadas en eI mismo orden (4,5 
por 100 del total de la emisiôn). 

1.3.3 Premio a.las tres ultimas cifras: 5.000 pesetas por cupôn, a 
los 90 cupo.nes de cada serie, cuyas tres ultimas cifras coincidan con las 
del numero agraciado y esten colocadas en elmismo orden (4,5 por 100 
"del total de la emisiôn). 

1.3.4 Premio a las dos ultimas cifras: 500 Pesetas por cupôn, a 
los 900. cupones de cada serie, cuyas d08ultimas cifr~ coincidan con 
las del numero agraciado y -esten colocadas en el mismo orden (4,5 por 
100 del tot.al de la.emisiôn)." 

1.3.5 Premio a la ultima cifra (reintegro): 100 pesetas por cupôn, a 
los 9.000 cupones de cada serie cuya ultima cifra coincida con el numero 
agraciado (9 por 100 del total de la emisiôn). 

1.4 Precio del cripôn: 100 pesetas. 

2. Cupôn de lunes ajueves a.partir del dia 2 de mayo de 1996 

2.1 Cantidad m3.xima de emisiôn por sorteo, de lunes a jueves, en 
los :rneses de mayo y junio, excepto el dia 1 de mayo que no hay sorteo, 
la de 1.800.000.000 de pesetas, distribuidas en 120 series de 100.000 nume
ros cada una,' delOOOoo al 99999. 

. 2.2 Cantidad destinada a premios en los sorteps, de lunes a jueves, 
de los meses de mayo y junio, la de 855.000.000 pesetas por sorteo, que 
representan e147,5 por 100 del total de la emisiôn. 

2.3 Distribuciôn de premios por emisiôn: 

2.3.1 Premio mayor: 3.800.000 de pesetas por cupôn, a un unico cupôn 
de cada serie, cuyas cinco cifras coincidan con las del numerp agraciado 
y esten disjmestas en el mismo orden (25,33 por 100 del total de la emisiôn). 

2.3.2 Premio al anterior y posterior: 100;000 pesetas por cupôn a 
dos cupones de casa 8erie, cuyas cinco cifras .coincidan en el mismo orden 
con el numero anterior 0 el posterior al agraciadö con el premi~. mayor 
(1,33 por 100 del total de la emisiôn). . 

2.3.3 . Premio a las cuatro ultimas cifras: 50.000 pesetas por cupôn, 
a los nueve cupones de cada serie, cuyas cuatro ultimas cifras (unidades 
de millar, centenas, decenas y unidades) coincidan con las del numero 
agraciado y esten dispuestas en el mismo orden (3 por 100 del total de 
la emisiôn). 

2.3.4 Premio a las tres ultimas cifras: 5.000 pesetas por cup6n, a 
los 90 cupones de cada serie, cuyas tres ultimas cifras (centenas. decenas 
y unidades) coincidan con las de! numero agraciado y esten dispuestas 
en el mismo orden (3 por 100 del total de la emisiôn). . 

2.3.5 Premio a las. dos illtimas cj.fras: 500 pesetas por cupôn, a 
103 900 cupones de cada serie, cuyaS dos ultimas cifras (decenas y unidades) 
coincidan con las del numero agraciado y esten dispuestas en el mismo 
orden (3 por 100 del total de la emisiôn). 

2.3.6 Premio a la ultima cifra (reintegro): 150 pesetas por cupôn a 
los 9.000 cupones de cada serie cuya u1tima cifra (unidades) coincida 
con el numero agraciado (9 por 100 total de la emisiôn). 

2.3.7 Premio a las series de los numeros anterior y posterior: 2.550.000 
pesetas por cup6n, a veinte cupones correspondientes a diez series corre
lativas de los numeros anterior y posierior al numero agraciado con el 
premio mayor. El numero de serie debera coincidir con cualquiera de 
las diez series cuyos limites inferİor y superior (ambos incluidos) vendran 
expresados en la bola extraida a tal efecto en el sexto bombo (2,84 por 
100 del total de la emisiôn). 

2.3.7.1 Este premio se hara efectivo de la siguiente fonna: 150.000 
pesetas a la presentaciôn del cupôn y 2.400.000 pesetas repartidos en 
veinticuatro mensualidades de 100.000 pesetas cada una. 

2.3.8 Unkamente seran acumulables 108 premios contenidos en 2.3.2. 
y2.3.7. 

2.4 Precio del cupôn a partir del Ma 2 de mayo: 150 pesetas. 

3. Sorteo de los viernes con un prem'io especial a un solo 
cupôn de 150.000.000 de pesetas, en los meses de abti~ mayo y junio, 

excepto los viernes 12 de abri~ 10 de mayo y 7 dejunio 

3.1 Cantidad Irtaxima de emisiôn por sorteo en los viernes de los 
meses de abril, mayo y junio, excepto los siguientes viernes: El dia 12 
de abril, el dia 10 de mayo y el dia 7 de junio, la de 4.000.000.000 de 
pesetas, divididas en 200 series de 100.000 numeros cada una, deloooOO 
al 99999. 

3.2 Cantidad destinada a premios por sorteo, la de 2.050.000.000 de 
pesetas, que representan e151,25 por 100 del total de!a emisiôn. 

. 3.3 Distribuciôn de preİnios. 

3.3.1 Premio por emisiôn: 

3.3.1.1 Premio esp~cial a un soİo cupôn: 150.000;000 de pesetas a 
un solo cupôn, perteneciente a la serie premiada y que haya sido agraciado 
con el premio de cin co cifras (3,75'por 100 del total de la emisiôn). 

3.3.2 Premios por serie: . 

3.3.2.1 Premio mayor:' 5.000.000 de pesetas por cupôn, a un unico 
cupôn de cada serie cuyas cinco cifras coincidan con las d~l numero agra
ciado y esten colocadas en el mismo orden (25 por 100 del total de la 
emisiôn). 

3.3.2.2 Premio a las cuatro ultimas cifras: 100.000 pesetas por cupôn, 
a los nueve cupones de cada serie cuyas cuatro ultimas cifras coincidan 
con" las del numero agraciado y esten colocadas en el mismo orden (4,5 
por 100 del total de la emisiôn). 
, 3.3.2.3 Premio a las tres ultimas cifras: 10.000 pesetas por cupôn, 
a los 90 cupones de cada serie cuyas tres illtimas cifras coincidan con 
las del mimero agraciado y esten colocadas en el mismo orden' (4,5 
por 100 del total de la emisiôn). 

3.3.2.4 Premio a las dos illtimas cifras: 1.000 pesetas por cupôn, a 
los 900 cupones de cada serie cuyas dos tiltimas cifra.Scoincidiln con 
las del numero agraciado y esten colocadas en el mismo orden (4,5 
por 100 del tot3.J. de la emisiôn). 
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3.3.2.5 Premio a la ı.1ltima cifra (reintegro): 200 pesetas por cup6n, 
Q los 9.000 cupones de cada serie cuya ultirna dfra coincida con el numero 
agraciado (9 por 100 del total de la emisi6n). 

3.4 Precio del cup6n: 200 pesetas. 

4. Sorteo de las viernes con un premio especial a un solo 
cup6n de 200.000.000 de pesetas, los vieTnes 12 de abri~ 10 de mayo 

y 7dejunio 

4.1 Cantidad mıixima de emisi6n por sorteo la de 5.600.000.000 de 
pesetas, divididas en 280 serİes de 100.000 mimeros cada una, del 00.000 
al 99.999. 

4.2 Cantidad maxima destinada a premios por sorteo la de 
2.860.000.000 de pesetas, que representan el 51,07 por 100 de} total de 
laemisi6n. 

4.3 Distribuci6n de premios. 

4.3.1 Premio por emisi6n: 

4.3.1.1 Premio especial a un solo cupôn: 200.000.000 de pesetas, a 
un solo cup6n perteneciente a la sene premiada y que haya sido agraciado 
con el premio de cinco cifras (3,57 por 100 del total de la emisiôn). 

4.3.2 Premios por serie: 

4.3.2.1 Premio mayor: 5.000.000 de pesetas por cupôn, a un unico 
cupôn de cada serie cuyas cinco cifras coincidan con Ias del nurnero agra
dado -y esten colocadas en eı mİsrno orden (25 por 100 del total de la 
emisiôn). -

4.3.2.2 Premio a las cuatro t1ltimas cifras: 100.000 pesetas por cup6n, 
a los nueve cupones de cada serie cuyas cuatto ultirnas cifras coincidan 
con las eel nurnero agraciado y esten colocadas en el misrno orden (4,5 
por 100 de! total de la ernisiôn). 

4.3.2.3 Prernio a las tres ultimas cifras: 10.000 pesetas })Qr cupôn, 
a los 90 cupones de cada serie cuyas tres ultimas cifras coincidan con 
las del numero agraciado y esten colocadas en el mİsmo orden (4,5 
por 100 del total de la emisiôn). 

4.3.2.4 Premio a las dos ultimas cifras: 1.000 pesetas por cupôn, a 
los 900 cupones de cada serie cuyas dos ultimas cifras coincİdan con 
la.s del nurnero agraciado y esten colocadas en el mİsmo orden (4,5 
por 100 del total de la emisiôn). 

4.3.2.5 Prernio a la ultima cifra (reintegro): 200 pesetas por cup6n, 
a los 9.000 cupones de cada serie cuya ultirna cifra coincida con el numero 
agraciado (9 por 100 del total deJa ernisiôn). 

4.4 Precio del cup6n: 200 pesetas. 

5. Celebraci6n de los sorteos 

5.1 La celebraciôn de los so.rteos del segundo trimestre de 1996, tendni 
caracter diario, siendo 51 los sorteos del cupôn de lunes a jueves y 13 
los sorteos del cupôn de los viernes (diez sorteos con premio especial 
a un solo cupôn de 150.000.000 de pesetas y tres sorteos, 108 dias 12 
de abril, 10 de mayo y 7 de junio, con prernio especial a un solo cupôn 
de 200.000.000 de pesetas). 

5.2 El rniercoles, dia 1 de mayo, festivo, no hay sorteo del cupôn. 

6. Emisiôn autori.zada 

El volurnen rnwrno de emisiôn autorİzada para este segundo trimestre 
de 1996 asciende a 143.600.000.000 de pesetas, correspondiendo la ernisİôn 
de 86.800.000.000 de pesetas a los sorteos del lunes a jueves y la de 
56.800.000.000 de pesetas a los sorteos de tos vternes. 

7. Vigencia de las cifras de emisi6n 

Las cifras relativas a la emİsiôn tendran vigencia durante el segundo 
trimestre de 1996. 

La presente Resoluciôn sustituye 10 dispuesto en la ernitida de fecha 31 
de enero de 1996, de esta Subsecretana. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Subsecretario, Javier Valero IgIesias. 

BANCO DE ESPANA 

9286 RESGLVC10N ck 24 de abrü de 1996, del Banco de Espa:na, 
por la que se ha.cen pılblicos los cambios de divi'ias corres
pondiente.'i al dirı 24 de abrü de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su prop'i..a cııenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaclQnes ofieinles, a efectos de la aplicaci6n de la nor~ 
mativa vigente qu.e haga referencia Q.las mismas. 

Cambios 

Divisıı.s 

Comprador Vendedor 

1 dôlarUSA ............................... . 126,380 126,634 
1 ECU ............................................. . 156,245 156,55" 
1 marco 81eman .. 83,052 83.218 
1 franco franees ................................ . 24,587 24,637 
1libra esterlina ................................ . 191,201 191,583 

100 liras ita1ianas . 8,117 8,133 
100 franeos belgas y luxemhurgueses 404,191 405.001 

1 flonn holandes ............................... . 74,202 74,350 
1 corona danesa . . .... _ ....................... . 21,535 21,579 
1 libra irlandesa ............................... . 197,355 197,751 

100 escudos portugueses 81,159 81,321 
100 dracmas griegas .... . 52,204 52,308 

1 dôlar eanadiense ............................ . 93,064 93,250 
1 franco suizo ................................... . 102,473 102,679 

100 yenes japoneses .............................. . 118,223 118,459 
1 corona sueca .................................. . 18,745 18,783 
1 corona noruega .......................... .. 19,325 19.363 
1 rnarco fınlandes .... , ................. , ....... . 26,218 26,270 
1 chelin austriaco .............................. . 11,806 11,830 
1 d6lar australiano .............. , .............. . 99,260 99,458 
1 dôlar neozelandes ............................ . 86,040 86,212 

Madrid, 24 de abril de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

9287 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Universidad 
de C6rdoba, por la que se hace publica ·la adaptacwn del 
plan de eStudios de Maestro, especialidad de Educacwn 
Primaria, de esta Universidad al Real Decreto 1267/1994, 
de 10 deju.nio. 

De conformidad con 10 dispuesto eo el articulo 29 de la Ley OrgAnİ
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforrna Universİtaria y el articulo 10.2 . 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviernbre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar la adaptaci6n al Real Decre
to 1267/1994, de 10 de junio, del plan de estudİos de Maestro, especialidad 
de Educaciôn Prirnaria, publicado en el .Boletin Ofıcial del Estado., 
de 17 de diciernbre de 1992, una vez ha sido homologada por La Comisİôn 
Academica del Consejo de Universidades en fecha 18 de octuhre de 1995, 
segun consta en ei anexo adjunto. 

Côrdoba, 26 de rnarzo de 1996.-El Rector, Amador Jover Moyano. 


