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Miércoles 23 noviembre 1994

BANCO DE ESPAÑA
25823

RESOLUCION de 22 de noviembre .de 1994, del Banco de
España, por la que se hacen públicos los cambios de divisas
que el Banco de España apUcarri a las operaciones ordinarias que realice por su propia cuenta el día 22 de noviembre de 1994, Y que tendrán la consideración de cotizaciones
oficiales a efectos de la aplicación de la normativa vigente
que haga referencia a las misma....

---

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de dicho plan de
estudios conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de
diciembre).
El plan de estudios a que se refiere la presente Resolución quedará
estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Cádiz, 24 de octubre de 1994.-EI Rector, José Luis Romero Palanca.
En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

25826

Cambios
Divisas

Comprador

1 dólar USA
1 ECU

.

129,147
158,501
83,251
24,249

.

1 marco alemán
.
1 franco francés
.
1 libra esterlina
.
100 liras italianas
.
100 francos belgas y luxemburgueses
1 florín holandés
.
1 corona danesa
.
1 libra irlandesa
.
100 escudos portugueses ..
100 dracmas griegas
1 dólar canadiense
1 franco suizo ...
100 yenes japoneses
1 corona sueca
.
1 corona noruega.
1 marco finlandés
1 chelín austríaco '"
1 dólar australiano
, ....
1 dólar neozelandés .

~02,722

8,089

.

404,658
74,274
21,275
200,397

81,661
54,070
94,185
98,286
131,728

17,563
19,009
27,229
11,826
98,564
80,484

Vendedor

129,405
158,819
83,417
24,297
203,128
8,105
405,468
74,422

21,317
200,799
81,825
54,178

94,373
98,482
13 1,992
17,599
19,047
27,283
11,850

98,762
80,646

Madrid, 22 de noviembre de 1994.-EI Din'ctor general, Luis María
Linde de Castro.

UNIVERSIDADES
25824

RESOLUCION de 24 de oel,uhre de 1994, de la Universidad
de Cádiz, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Diplomado en E'n(prmeria, a impartir en
la Escuela Universitaria de En/érmeria del 8AS de Jerez,
adscrita a esta Universidud.

Homologado el plan de estudios de Diplomado en Enfermería por a('uerdo de la Comisión académica del Consejo de Universidades del día 27
de julio de 1994,
Este Reetorado ha resuelto ordenar la publicación de dicho plan de
estudios conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de
diciembre).
El plan de estudios a que se refiere la pre:;ente Resolución quedará
estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Cádiz, 24 de octubre de 1994.-EI Rector, José Luis Romero Palanca.
En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

25825

RESOLUClON de 24 de octubre ele 1994, de la Universidad
de Cádiz, por la que se ordena w publuación del plan
de estudios de Diplomado en Enfermería, a impartir en
la Escuela Universitaria de EnfermN"Ía del SAS de Cádiz,
adscrita a esta Universidad.

Homologado el plan de estudios de Diplomado en Enfermería por acuerdo de la Comisión académica del Consejo de Universidades del día 27
dejulio de 1994,

BOE núm. 280

RESOLUCION fU'.1 de nOvU,mhre de 1994, de la Universidad
Carlos JIl de Madrid, por la que se da publicidad a los
planes de estudios de lngen'iero Industria~ Inge'TI'iero técnico en Electrónicu Industrial, Ingeniero técnico en Mecánica, Ingeniero en Automática y El.ectrónica Jndustria~
Ingeniero técnico en Electricidad e Ingeniero dl' Organización IndustriaL

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del
Real Decfeto 1497/1987, de 27 de noviembre, he resuelto publi('ar los
planes de estudios homologados por la Comisión Académica del Consejo
de Universidades de fecha 27 de julio de 1994, que a continuación se
detallan, en los ténninos que se recogen en los anexos:
Ingeniero Industrial.
Ingeniero técnico en Electrónica Industrial.
Ingeniero tecnico en Mecánica.
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial.
Ingeniero técnico en Electricidad.
Ingeniero de Organización Industrial.
Getafc,3 de noviembre d(' 1994.-1-:1 Rector, Gregario Peces-Barba Martínez.
En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

25827

RF:5;OLUCION de 27 de octubre de 199~, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de
l'studiús para la obtención del titulo ofirial de Licenciado
en J'sicopedagogfa.

Una vez homologado por el Consejo de Univer~idades el Plan de Estudios pa:'a la obtenciÓn del título oficial de Licenciado (~n PSlcopcdagogía,
merliante acuerdo de su comisión académica de fecha 22 de septiembre
de 1994, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
10, del Hf'al Decreto 1497/1987, de 27 de noviemhre,
Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:
Publicar el Plan de Estudios de Licenciado en Psicopedagogia, que
queda estrudurado como figura en el anexo a la presente Hesolucion.
Madrili, ,¿7 de octubre de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.
En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

25828

RE.s'OLUC10N de 18 d" octubre de 1994, de la Univm'sidad
de Córdoba, por la que se ordena la publicación del plun
de estudios del lflulo Licenciado cnAdmin'istracián y Dirección de Empresas. a impartir en la .Facultad de Ciencias
Ec()nó¡nkas y Empresariales, centro adscrito a esln Universidad.

Homologado el plan de estudios del título de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, pOf acuerdo de la Comisión Académica
del Consejo de Universidades del día 26 de mayo de 1994,
Este Rectorado ha resuelto:
Ordenar la publicación de dicho plan de estudios, conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre
(.Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre).
El plan de estudios a que se refiere la presente Resoludón quedará
estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Córdoba, 18 de octubre de 1994.-El Rector, Amador .1over Moyano.
En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

