
Madnd. 20 de mayo de t 985,

Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que realice:
por su propia cueilta durante la semana del 20 al 26 de mayo de
1985, salvo aviso en contrario.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

11/ Esla cotización t:S aplicable para los billelt:~ de 10 dóla~ USA y denominacio-
nes supenoTeS. ,.. . ..

(2) Esta COtlzaclón es aphcable para los bIlletes de. L 2 Y 5 dolares USA.
(3) Queda exc1ul(ia la c\lmpra de bIlletes de denommaclOnes supenores a 20 libras

irlandesas,
(4) Las compras se limilan a resldentes en PonugaJ y sin exceder de 5.000 escudos

por persona.
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15,90
37,44

1,36
12,57
0,58

48,43
543,76

175,97
175,97

128,36
18,69

222,22
178,88
67,97

282,01
57,06

9,06
50,68
19,74
15,93
19,77
27,44

813,57
95.68
70,16

119,93

Vendedor

169.6.1
167.91

123.72
18,01

214,19
172.41
65.51

271.82
55.00
8.63

48.84
19,03
15,36
19,06
26,44

784,16
91,12
67,62

115.59

15.31·
36.03

l.31
12.10
0.56

46,61
523.37

Comprador

Peselas

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros

REAL DECRETO 717/1985. de 2 de abril. por el que
se incorporan a la Cni¡'ersldad de Castil/a-La ,\lancha
dirersos Centros l..'niversitarios.

Para el dej8.rrollo de las actividades de la Universidad de
Castilla-La Mancha. creada por Ley 27/ 19~2, de 30 de junio, se
hace precisa la incorporación a la misma de los Centros Universita
rios radicados en las provincias señaladas en el artículo 2.° de dicha
Ley. actualmente integrados o adscritos a las Universidades de
Alcala de Henares. Complutense. Autónoma y Politécnica de
Madrid y Murcia. a excepción de los Centros Universitarios con
sede en la provincia de Guadalajara, que contínuarán vinculados a
la Universidad de Alcala de Henares. en tanto se articule. entre
dicha l:niversidad \ la de Castilla·La Mancha. la colaboración
prevista en la disposición adIcional de la indicada Ley.

Por ello. teniendo en cuenta la autorización contenida en la
disposición final primera de la Ley 27/1982, de 30 de junio, as!

Bifletes correspondientes a fas divisas
convenibles admitidas a cotizaCión

. en el mercado español:

dólar liSA:
Billete grande (l)
Billete pequeño (2)

dólar canadiense
franco· francés
libra esterlina
libra irlandesa (3)

1 franco suizo
100 francos belgas

1 marco aleman
lOO liras italianas

1 florín holandés
1 corona sueca
I COTona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses (4)
100 yens japoneses

~ dólar australiano

Otros bifletes:

I dirham
100 francos CFA
100 cruceiros

1 bolívar
1 Peso mejicano
1 rial árabe saudita
I dinar kuwaiti
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RESOLUCION de lB de mavo de 1985, del Scnu.:w
Nacional de Loterías. por)u que se adjudica fa
subvención de 25.000 pesetas a un establecimiento
ben~fico de Ceuta:

, ~n el sorteo celebrado en Ccuta en el día de hoy. con arreglo a
lo dispuesto en los artículos 21 y 57 de la Instrucción de Lotenas
para adjudkar la subvención de 25.000 pesetas a un establecimien
to benéfico de la localidad donde se celebra el sorteo. ha resultado
agraciado el siguiente:

Residencia «Nazaret» (Ceuta).

9128

Premios especiales

Finalizadas todas las extracciones precedentes. se introducirán
en el bombo de las unidades las tres bolas extraídas anteriormente.

A continuación Se efectuará la extracción simultánea de una
bola der'bombo de las unidades y otra del sexto bómbo. que
determinarán. res~vamente. la fracción agraciada con el ptemio
especial y la serie á que corresponde. Realizada esta extracción. la
bola representativa de laJraccióD se introducirá nuevamente en el
bombo de las unidades quedando depositada en su caja la extraída
del sexto bombo.

De la misma forma se continuará hasta finalizar las cuatro
extracciones previstas para la adjudicación de los premios espe·
ciales.

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las cuatro
extracciones las bolas extraídas del bombo de las unidades fuera el
O. se entenderá que representa a la fracción 1O.a

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la
Instrucción <id Ramo. En la propia forma se hará después un
sorteo especial para adjudicar la subvención a uno de los estableci-_
mientas benéficos de la población donde se celebr! el sorteo. Dicho
sorteo ~pecial quedará aplaiado si en el momento de la celebra
ción del Que se anuncia se desconocen los establecimientos que
puedan tener derecho·a la mencionada subvención.

Estos actos serán públicos y los eoñcurrentes interesados en
ellos tendrán derecho. con la venia <id Presidente, a hacer
observaciones sobre dudas que tengan respecto a las operaciones
del mismo. ~.

Efectuado el sorteo se expondrán al publico la lista oficial de las
extracciones realizadas y la lisia acumulada ordenada por termina·
ciones.

Los premios mayores se pagarán precisamente por la Adminis~

tración expendedora de los billetes que los obtengan.
Los premios menores. así como los reintegros. del precio de los

billetes, se pagarán por 'cualquier Administración de Loterías en
que se· presenten al cobro.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el
resultado del sorteo a que correspondan y sin más demora que la
precisa para practicar la correspondiente liquidación y la que exija
la provisión de fondos cuando no alCancen los que en la Adminis
tración pagadora existan disponibles.

Madrid, 18 de mayo de l 985.-El Jefe del Servicio. FranciS(:o
-Zambrana Chico.

Con- respecto a las aproximaciones señaladas de los números
anterior y posterior de los premios primero y segundo. se entenderá
que _si saliese premiado en cualquiera de eUos el número 1, su
anteriores el 00000 y si este fuese el agraciado. el número 1 será
el siguiente. Asimismo. si el agraciado fuese el 99999. su antenor
es el 99998 y el ooסס0 sera el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que
si cualquiera de los premios primero o segundo correspondiera. por
ejemplo. al número 25. se considerarán agraciados los 99 numeros
restantes de la lUisma~ es decir. desde-el '00 al 24 y desde el 26
al 99.

Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los b~lletes cuya
última cifra sea igual a la del que obtenga el premio, primero.

De los premios de centenas. tenninaciones y reintegros ha de
entenderse que quedan exceptuados los números de los que.
respectivamente, se deriven, agraciados con los premios primero o
segundo.

Asimismo tendrán derecho al reintegro de su precio todos los
billetes cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las
dos extracciones especiales que se realizaran del bombo de las
unidades, una vez efectuada la de cinco cifras correspondientes al
premio mayor.

Lo que se anuncia para conocimiento del público y demas
efectos.

Madrid, 18 de mayo de 1985.-El Jefe del-5erviclo. Francisco
Zambrana Chico.
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Lunes 20 mayo 1985

El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO
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BüE núm. 120

9131 REAL DECRETO 718/1985. de 19 de ab,,/, por el que
se crea un Co/eRlo público de Educación, General
Basica y Preescolar en la provincüi de .~'avarra.

La demanda de puestos escolares de Educación General Basica
y Preescolar hace preciso crear los Centros docentes necesarios para
atenderla ajustandolos a las prescripciones de la normativa ":'igente.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 C)
y 135 de la Ley 14/1970. General de Educación y Financiamiento
de la Reforma Educativa y en los artículos 8, 9, 11 Y 22 Y
disposición adicional, apanados uno y dos de 'la Ley organica
511980, de 19 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» del 27). a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa de1ibera~

ción del Consejo de Ministros, en su reunión del día! 7 de abril de
1985,

DISPONGO:

Anículo 1.0 Se crea el siguiente Colegio publico de Educación
General Básica y Preescolar:

Provincia de "''I;avarra

Municipio: Pamplona. Localidad: Pamplona. Colegio público
de Educación General Basica y Preescolar «Arturo Campión»,
domiciliado en la calle María Auxiliadora, sin número (barrio
Chantrea), para 64.0 puestos escolares de Educación General Básica
y 160 de Educación Preescolar. '

An. 2.0 ~ autoriza al Ministerio d~ Educación i' Cie.ncia para
que. por Orden, señale la fecha de connenzo de las actlv.ldades en
el Cemro de Educación General Básica y Preescqlar relaCIOnado en
el artículo anterior y para. adoptar las medidas necesarias para la
ejecución del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 19 de abril de 1985.
JUAN CARLOS R.

9132 REAL DECRETO 719/1985, de 19 de abril. por el que
se clasifica.n como Centros oficiales de Enseñan
zas Artisticas la «Escuela de, Artes' Decorativas»,
de t4Jicante v el «Conservatorio de Música y Escuela
de Daf1Z(l», 'de Madrid, transferidos al Afinislerio de
Educación y Ciencia por Real Decreto 2734/1983.
de 28 de ju{¡o.

Por Real Decreto 2734/1983, de 28 de julio, fueron .transferidos
al Ministerio de Educación y Ciencia los Centros de Formación
Profesional del Instituto Nacional de Empleo. procedentes de la
Obra de Fonnaci6n Profesional de la Administración -Institucional

. de Servicios Socio-Profesionales.
El artículo l.o de dicho Real Decreto otorga a todos estos

Centros transferidos la consideración de Centros públicos de
FonnaciónProfesional. Sin embargo, al incluirse entre los mismos
a Centros en los que se imparten enseñanzas que no .pueden
considerarse en sentido estricto como de Formación Profesional, se
hace necesario modificar, respecto de estos Centros, el articulo
primero del Real Decreto 2734/1983 y atribuirles la clasificación
Que les corresponde.

Por otra parte, una más racional distribución de las enseñanzas
aconseja que -el Conservatorio de Música y Escuela de Danza de
Madrid, dependiente del Instituto Nacional de Emp!eo ~asta que
fue transferido al Ministerio de Educación y CienCIa quede
configurado como dos Centros públicos estatales desgajados del
anterior Conservatorio.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y <;iencia
y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reuDlón del
día 17 de abril de 1985,

DISPONGO:

Anículo 1.o El Centro no oficial reconocido ((Escuela de Artes
Decorativas» de Alicante, procedente de la Obra de .F.ormaci~n
Profesional de la Administración Institucional de Servlclos Socia.
Profesionales, tendrá a todos los efectos la consideración de Ce":tro
Oficial de Enseñanzas Artísticas, denominandose en lo sucesJVO
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Alica':lte. ._

Art. 2.o Igualmente, tendrá a todos los efectos la consld~clOn
de Centro Oficial de Enseñanzas Artísticas el Conservatono de
Música y Escuela de Danza, transferido al Ministe.ri<? de Educación
y Ciencia por Real Decreto 2734/1983, de 28 de Juho. y que en lo
sucesivo constituirá dos Centros independientes, impartíéndose en
uno la enseñanza de la música y en el otro, la de la danza. Sus
denominaciones serán Conservatorio Elemental de Música de
Madrid y Escuela Profesional de Danza Clásica de Madrid.
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como la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y de acuerdo con la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, oídas las respecti
vas Universidades, a propuesta del Ministro de Educación )
Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 2 de abril de 1985,

DISPONGO:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Anículo único.-Uno. Quedan incorporados a 'Ia Universidad
de Castilla-La Mancha los siguientes Centros Universitarios, a
partir del curso académico 1985·86.

Integrados

Escuelas Universitarias de Profesorado de EGB de Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica Agricola de Ciu-
dad Real y Politécnicas de Albacete y Al_maden. .

Adscritos

Colegios Universitarios de Ciudad Real, Cuenca v Toledo..
Escuelas Universitarias de Enfermería «Nuestrn Senara del

Perpetuo Socorro», de Albacete, y de la Residencia Sanitaria de la
Seguridad Social «Virgen de la Luz». de Cuenca.

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Tole·
do (Centro de Enseñanzas Integradas).

Dos. Todos los bienes, terrenos. edificios y material inventa
riable de los Centros -5eñalados en el párrafo anterior, Que sean
actualmente propiedad de las Universidades de las que dichos
Centros venían dependiendo. serán adscritos a la Universidad de
Castilla-La Mancha, Que asumirá. su titularidad, en la forma
prevista en los anículos 4 de la Ley 27/1982. de 30 de junio, y 53,
2 Y 3, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto.

Tres. La Universidad de Castilla-La Mancha asumirá en el
curso académico 1985-86 las funciones de programación y supervi·
sión del Curso de Orientación Universitaria. respe~o de los
Centros Docentes situados en las provincias de Albacete, "Cuenca,
Ciudad Real y Toledo, señaladas en el artículn 2 de la Ley 27/1982,
de 30 de junio, sin perjuicio de lo previsto ~n la disposición
transitoria uno de la misma Ley.

Cuatro. En cuanto a la Escuela Universitaria de, Ingeniería
Técnica Industrial de l'oledo se estara a lo dispuesto en el Real
Decreto 1708/1981. de 3 de agosto. por el que se regulan los
Centros de enseñanzas integradas. y demas disposiciones legales
aplicables.

Primera.-En tanto no acuerden las Universidades lo contrario,
las ·Escuelas Universitarias de Profesorado de Educación General
Básica de Sie.üenza (Guadalaiara) v de Enfermeria de la Ciudad
SaQitaria de la Seguridad Social «Fernando Primo de Rivera» de
Guadalajara continuaran adscritas a la Uniyersidad de Alcalá de
Henares y la Escuela Universitaria de Profesorado de Educación
General Basica de Guadalajara mantendrá su dependencia de dicha
Universidad a efectos académicos' y presupuestarios, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia corresponderá asumir a la
Junta de Comunidades de Castilla~La Mancha. en los términos
fijados en su Estatuto de Autonomía.

Seg~nda.-En tanto se mantenga la dependencia de los Centros
Universitarios mencionados en la disposición anterior de la Uni~

versidad de AIj:ala de Henares, ésta ejercerá las funciones de
programación y supervisiones del Curso de Orientación Universi~

taria respecto de los Centros docentes Ubicados en la provinCia de
Guadalajara.

Tercera.-Las pruebas de aptitud o criterios de valoración para
el acceso a los Centros Universitarios señalados en el párrafo uno
del artículo único del presente Real Decreto,_ durante el cUrso
académico 1985-86, serán establecidos, en su caso. por las Univer~

sidades de las que actualmente dependen los Centros que se
incorporan a la Universidad de Castma~La Mancha.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Quedan derogadas cuantas disposiciones. de igualo
inferior rango. se opongan a lo dispuesto en el presente Real
Decretp.

Segunda.-Por el Ministerio,de Educación y Ciencia se dictaran
cuantas disposiciones sean precisas para el cumplimiento de lo
establecido en este Real Decreto.

Dado' en Palma de Mallorca a 2 de abril de 1985.

JUAN CARLOS R.
a Ministro de Educación ) rirncia.
iQSE MARIA MARAVALL HERRERO


