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BANCO DE ESPANA 

21143 RESOLUCı6N de 20 de septUmıbre de 1996, del Ba1lCQ de 
E$pana, por la que se hacen pUblicos ıos cambios de divisas 
correspondientes al dıa 20 de septiembre de 1996, que et 
BaMa de Espaiıa aplicard a ~ operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendran la con
sideraci6n de cotizaciones ojiciales, a efectos de la aplir 
caci6n de la normativa vigente que kaga rtiferencia a las 
misma8. 

DI""" 

1 dôlarUSA ...................................... . 
IECU ............................................. . 
1 marco aleman •......... ' ....•..•.. , ...... " .. 0. 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ......... , ....................... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ........ 0. 

1 norln holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

1 dôlar canad.iense ............................. . 
1 franco sUİZo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelİn austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

127,450 
159,696· 
84,026 
24,798 

198,084 
8,362 

408,233 
74,958 
21,848 

204,160 
82,470 
62,930 
93,050 

102,667 
116,107 

19,263 
19,663 
28,086 
11,942 

101,006 
89,254 

Vendedor 

127,706 
150,016 
84,194 
24,848 

198,480 
8,378 

409,061 
76,108 
21,892 

204,568 
82,636 
63,036 
93,236 

102,773 
116,339 

19,301 
19,703 
28,141 
11,966 

101,207 
89,432 

Madrid, '20 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

211 44 RESOLUCı6N de 17 de septÜ!mbre de 1996, del Ba1lCQ de 
Espana, por la que mensualmente se lıacen pUblicos ios 
indices de referencia ojiciales para los prestamos -hipo
tecarios a tipo variab~ df!stinados a la adquisici6n de 
vivienda. 

Mensualmente se hacen ptiblicos 108 indices de referencia oficiales para 
los prestamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisiciôn de 
vivienda (1). 

Agosto 1996 

1) Tipo medio de los prestamos hipotecarios a nuls de tres 
anos para adquİsİcİôn de vivienda libre: 

a) de bancos .............................................. . 
b) de cajas ...................... ' .......................... . 
c) del corıjunto de entidades de credito ................ . 

2) Tipo activo de referencia de las cajas de ahO{I'O 

8,957 
9,143 

• 9,067 

10,376 

3) Rendimiento interno en el mercado secundario de la 
Deuda PU.blica entre dos y seİs aiıos ...................... . 

4) Tipo intercambiario a un afio (Mibor) .................... . 

Porcenl;\ie 

8,172 
7,269 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Director general, Raimundo Pove
da Anad6n. 

(1) La definiCı6n y forma de c8J.culo de estos indices se recoge en le. Circular 
de! Banco de Espafia 6/1994, de 22 de julio (_Boletin Oficlal del Estado. de 3 de 
&gosto). 

UNIVERSIDADES 
21145 RESOLUCI6Nde4deseptÜ!mbrede1996,delaUniversida.d 

Complutense de Madrid, por la que se publica la moo:j, .. 
.fi.CaCWn del plan de estu.dws Iumıowgado por .1 Cvnsejo 
de Universidades para la obtenci6n del titulo oficial de 
Li.cencUıdo en Füosofi<ı. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades la modificaci6n 
del plan de estudios para la obtenciôn del titu10 oficial de Licenciado 
en Filosofia, mediante acuerdo de su Comisi6n Academ.ica de fecha 24 
de julio de 1996, y de conformidad con 10 dispuesto en el apart.ado 2 
delarticulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la modificaciôn del plan de estudios de Licenciado en Filosofia, 
que queda estnıcturado como figura en el aneı:o a la presente Resoluciôn. 

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-E1 Rector, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXO QUE SE CITA 

II. Organizaci6n del plan de estudios 

1. La universidad debera refer1rse necesariamente a los siguientes 
extremos: . 

a) Regİmen de acceso al segundo ciclo. Aplicable s610 al caso de ense
iianzas de segundo ciclo 0 al segundo ciclo de enseftanzas de primero 
y segundo ciclo, teniendo en cuenta 10 dispuesto en los articUıos 5 y 8.2 
de! Real Decreto 1497/1987. 

b) Detenninaciôn, en su caso, de la ordenaciôn temporal en el apren
dWije, fijando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre cortiuntos 
de eUas (_culo 9.1 del Real Decreto 1497/1987). 

c) Perlodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.2, 4 del Real 
Decreto 1497/1987). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaciôn y/o adaptaciôn al nuevo 
plan de estudios para los alunınos que vinieran cursando el plan antiguo 
(articulo 11 del Real Decreto 1497/1987). 

2. Cuadro de asignaciôn de la docencia de las materias troncales a 
areas de, conocimiento. Se cumplimentara en et supuesto a) de la nota (5) 
del anexo 2-A. 

3. La universidad podn\ ai\adir tas ac1araciones que estiıne oportunas 
para acreditar et ajuste del plan de estudios a 1as previsiones del Real 
Decreto de directrİCes generales propias del titu10 de que se trate (en 
especial, en 10 que se refiere a la incorporaciôn al mismo de las materias 
y contenidos troncales y de los creditos y ıireas de conocimiento corres
pondientes segt1n 10 dispuesto en dicho Real Decreto), asi como especificar 
cualquier decisiôn 0 criterio sobre la organizaciôn de su plan de estudios 
que estiıne relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen 
objeto de homologaciôn por el Consejo de Universidades. 

1. a) El previsto en la legislaciôn vigente. No es necesario tener cur
sado y aprobado en su tota1idad el primer ciclo para acceder al segundo 
ciclo. 

b) Cuatro anos academicos. 


