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Tercera.-EI Ayuntamiento de Carriôn de Calatrava se compromete a: 

a) Admitir eD sus Registros cualesquier solicitudes, escritos 0 cornu
nicaciones. dirigidos a 108 ôrganos de la Administraci6n General de! Estado 
o a las entidades de Derecho piiblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraci6n General de1 Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de SU. mlmero, epigrafe expresivo de su 
naturaleıa. fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, inter~o 
u 6rgano ad.ıninistrativo remitente, persona u 6rgano admİnİstrativo al 
que se dirige asİ como una referenci8 al contenido del escrito 0 comu
nicacİôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, Y. 
en todo caso, dentro de 108 tres dias siguientes a su recepci6n, directarnente. 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de tos ınismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios m8s apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
infomuiticos, electr6nicos y telematicos en 108 supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Administraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Carri6n de Calatrava, a traves 
del Ministerio de Administraciones Publicas, informaci6n sobre los 6rganos 
y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi
nistraci6n General del Estado, asi como a actua1izarla peri6dicamente. 

b) Facilitar -al Ayuntarniento de Carri6n de Calatrava, a traves del 
Ministerio de Administraciones PUblicas, instruInentos de infonnaci6n al 
ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General 
del Estado y las entidades de Derecho publico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor-
matizaci6n de los Registros. . 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registr08 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respecti.vos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenİo es de cuatro aft08 
contados desde el dfa de su publicaci6n en el_Boletin Oficial de la Provincia 
de Ciudad Real., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros 
cuatro afios salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones 
intervinientes realizada con una antelaci6n mfnima de tres meses a la 
fecha de extinci6n. 

Tambien podni extinguirse la vigencia del Convenİo por eI mutuo acUer
do de las Administraciones intervinientes, asf como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asuınidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en eI -Boletin Oficial del Esta
do_, en el _Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Realt y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Carri6n de Calatrava. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n' y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con canicter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones PUblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurİibles ante el orden juris
diccional contencios~administrativo. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntaıniento de Carri6n de Calatrava, Ignacio Gaspar San
chez-Camacho Torroba. 

BANCÜ DE ESPANA 
1 2726 RESOLUCı6N de 10 de junio de 1997, del Banco de Espana, 

por la que se hacen p11blicos ıos cambios de divisas corres
pondientes al dw 10 de junio de 1997, qııe el Banco de 
Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 
pOT su propia cueııta, Y que tendrdn la co1/.S'ideraci.6n de 
cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaci6n de la- nor
mativa vigente que Mga referencia a tas mismas. 

DI ..... 

1 d61arUSA ..................................... .. 
IECU ............................................. . 
1 marco alenuin ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

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

1 florın holandes ................................ . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 esc\ıd08 portugueses ................... : .... . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................... : ............... . 

1OOyenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin ausmaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambi08 

Comprador 

144,949 
164,604 
84,602 
25,011 

237,440 
8,545 

409.953 
75,201 
22,220 

219,250 
83,515 
53,109 

104,580 
100,470 
128,866 

18,600 
20,252 
28,107 
12,021 

110,509 
100,203 

VendedOl' 

145,239 
164,934 
84,772 
25,061 

237,916 
8,663 

410,773 
75,351 
22,264 

219,688 
83,683 
53,215 

104,790 
100,672 
129,124 

18,638 
20,292 
28,163 
12,045 

110,731 
100,403 

Madrid, 10 de junio de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 

12727 RESOLUCı6N de 15 de mayo de 1997, de la Universidad 
de Md.laga, de correcci6n de errores de la de 10 de 61ieYO 

de 1996, por la que se ordena la publicaci6n del Plan de 
estudios, conducente a la obtencWn del titulo de Licenciado 
on PUo/ogia c/4mca. 

Advertido errores en el texto de la publicaci6n en eI suplemento del 
_Boletin Oficial del Estado» de 3 de febrero de 1996, en la Resoluci6n 
de 10 de enero de 1996, de la Universidad de MıUaga, por la que se ordena 
la publicaci6n del Plan de estudios conducente a la obtenci6n del titu10 
de Licenciado en Filologia ClBsica, 

Este Rectorado ha resuelto Qrdenar la publicaci6n de nuevas paginas 
1 y 2 del anexo 3 donde se han corregido los errores apreciados y que 
sustituyen a las anteriormente publicadas. 

Mı1laga, 15 de mayo de' 1997.-EI Rector, Antonio Diez de los Rios 
Delgado. 
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UNIVERSIDAD: ~ _____ J 
1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ES1UDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL l1TULO OFlCIAL DE 

I (1) Fn..oı..a;IA a.ASICA 

2. ENSE!\ıANZAS DE 1'--_-=12---'-Y..;2"-2_C.:;:]::.;:Cl.OO=::::"' _________ .-.J CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

I (3) FAOJLT.AD eE FILCSFIA Y LEffiI1S 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 312 CREDITOS (4) 

Distribuei6n de los enəditos 

CICLO CURSO MATEF-lIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS TRA8AJO FIN TOTALES 
TRONCALES 08L1GATORIAS OPTATIVAS U8RE DECARRERA 

eONFlGURA-
elON (5) 

.-12 35 16 15 10 76 

IcıCLO 22 18 17 10 75 

32 12 34 27 6 79 

rrCICLO 42 26 18 32 6 82 

(1) Se indicara 10 que corresponda 

(2) Se indlcara 10 que corresponda segun el art. 4. ° del R.O. 1497/87 (de 1.° ciclo; de 1.0 y 2.° clclo; de sOlo 2.° clclo) 
y las previsiones del R.D. de dlrectrices generales propias del titulo de que se trate. 

(3) Se indlcar.§ el Centro Unlversitario, con expresiOn de la norma de creaclOn del mismo 0 de la declslOn de la 
AdministraclOn correspondiente por la que se autorlza la imparticiOn de las enserıanzas por dlcho Centro. 

(4) Oentro de los I1mites establecidos por el R.D. de dlrectrlces generales propias de 108 planes de estudlos del tıtulo 
de que se trate. 

(5) Al menos el 10% de la carga lectlva "global". 
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ptlglna IT] Anexo 3 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA OBTENER EL TITULO Eru (6). 

6. lm:J 
(7) 

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, ÇREDITOS A: 
o PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTlTUCIONES PUBLlCAS 0 PRNADAS, ETC. o TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
o ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 

POR LA UNIVERSIDAD o OTRAS ACTlVIDADES 

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ............................................... CREDITOS. 
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUNALENCIA (8) ........................•......................................................... 

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9) 

-l.o CICLO W ANOS 

- 2.° CICLO CU ANOS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI 
(*) CLlNICOS 

priırero 51 33 18 

seg..rdo 48 28 20 

Tercero 46 26 20 

cuərto 44 28 16 

(*) t-b se ccıııtabiljzarı 10s crB:Iitos cptativos. ni de libre o:nfig.ıraci6n. 

(6) Si 0 No. Es decisi6n potestiva de la Unlversidad. En o8so afirmatlvo, se conslgnartın los creditos en el 
precedente cuadro de distribuci6n de los craditos de la carga lectiva global. 

(7) Si 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En. el primer o8so se especificartı la actividad a la que 
se otorsan craditos por ƏQuivalencia. 

(8) En su 0880, se consignartı "materias tron08les", ·obligatorias", ·optatIvas", "trabajo fin de carrera", etc., 
asl como la expresi6n del nümero de horas atribuido, por equivalencia, a cada credito, y el cartıcter te6rico 
o practico de aste. 

(9) Se expresartı 10 que corresponda segün 10 establecido en la directriz general segunda del R. D. de 
directrices generales propias del tıtulo de que se trate. 


