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BANCO DE ESPANA 

1 3431 RESOLUCION de 12 de junio de 1996, del Banco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas' corres
pondientes al dfa 12 de junio de 1996, que el Banco de 
Espafi.a aplicard a tas operacianes ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la c01':-si~!ii-i.,.:.r.. diJ . 
cotizaciones oficiales; (! !if:;;;:'J~ de la apl'icaci6n de la nor-. 
·~..{:.tWıf 'tngmıte que haga r~.ferencia a las mismas. 

1 d6larUSA ...................................... . 
lECU ............................................ .. 
1 marco aleman ................................. , 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 lira.':I ita1ianas _", ..... , ....................... . 
100 franc08 belgas y luxemburgueses ......... . 

1 fiorin holandes .......... ' ...•........... : ..... . 
1 corona danesa ........... , .................... . 
llibra irlandesa ............................... . 

100 escudoa portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 COI'Qna sueea ................................. ~ .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ............................. .. 
1 chelin austriaco ............................. .. 
1 dôlar austra1iaiıo ......... , .. , ................ . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Ca.mbl08 

~._---.-----
Comprador 

129,432 
159,499 

84,250 
24,852 

198,899 
8,351 

409,531 
75,239 
21,836 

204,154 
ı 81,702 

53,289 
94,767 

102,294 
118,366 

19,273 
19,718 
27,574 
11,971 

102,510 
87,212 

Veru:lL>dor 

129,692 
159,819 

84,418 
24,902 

199,297 
8,367 

410,351 
76,389 
21,880 

. 204,562 
81,866 
53,395 
94,957 

102,498 
118,602 

19,311 
19,758 
27,630 
11,995 

102,716 
87,386 

Madrid, 12 de junio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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UNIVERSIDADES 

13432 RESOLUCION de 23 de 7Myo de 1996, de kı Univer'O'..dG4 
de Côrdoba, pen' la qUl' se f:rJr'?"'i.;-€n errôres en la de 28 
de nO'l1ie?P..fu':-: ~je ifrJ5, por la que se publica.ba el plan de 
esıudios del ııtulo de Licent:'iado en Medicina. 

Advertidos errores materiales en e! texto de la Resoluciôn de esf.e Rec
i9rado, de fecha 28 de noviembre de 1995 (.Boletin Ofıcial del Estado. 
numero 30, suplemento, de 3 de abri1 de 1996), por la que se publicaba 
el plan ""de estudios del titulo de Licenciado en Medicina, que se imparte 
en la Facu1tad de Medicina de .esta Universidad, y' de conformidad con 
10 prevenido en el artfculo 105.2 de La Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones PU.blicas y del Procedinlİento Administrativo Comün, 
se ha resuelto cotregir dichos errores, de acuerdo con cuanto se transcribe: 

En La p8gina 40, en Asignatura de! Plan Actual, donde dice: .Fisica 
Medica., debe decir: .Biofisica., y en Asignatura del Plan Nuevo Conva
lidada, donde dice: .CiWlogia y Citogenetica., debe decir: ~Citoıogia y Gene
tica Humana». 

C6rdoba, 23 de mayo de 1996.-::El Rector, Aınador Jover Moyano. 

13433 RESOLUCION d€ 27 de 7Mya de 1996, de kı Universidad 
A'ut6noma de Madrj4, por la que ~e ordena la publicaci6n 
del plan de estudios de Licenciado en Lingüistica (estudios 
de s6lo segundo ciclo). 

Resoluciôn de 27 de mayo de 1996, de la Universidad Auwnoma de 
Madrid, por la que se ordena la publicaci6n del plan de estudios de Licen
ciado en Lingüistica (estudios de s610 segundo ciclo), homologado por 
acuerdo de la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades de fecha 
3 de mayo de- 1995. 

Este Rectorado ha resu.elto ordenar su publicaciôn, confonne a 10 esta
blecido en et articulo 10.2 de! Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre 
(_Boletin Oficial del Estado» de 14 de diciembre). 

El plan de estudio~ queda estructurado como fıgura en el anexO de 
esta Resoluciôn. '" 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-EI Rector, Raul Villar L8.zaro. 
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