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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Los Bonos que se suscriban en este período tendrán las mismas
características que los adjudicados en la subasta a las ofertas en que
se solicite un precio igual o superior al precio medio ponderado
redondeado. El desembolso se efectuará en el momento de formu
lar la petición de inscripción.

d) El precio de suscripción de los Bonos será el Que resulte de
lo previsto en el apartado 4.5.4, d), de la repetida Orden de 2 de
febrero de 1988, con un mínimo de la par.

Segundo.-El Banco de España pagará, en concepto de comisión
bruta de colocación a las Entidades y personas enumeradas como
catocadores en el apartado 4.6.2 de la Orden de 2 de febrero de
1988, el 1,5 por 100 del impone nominal de las suscripciones de
Bonos del E~tado. propias o de terceros, presentadas por cada una
de ellas y aceptadas en la subasta que se convoca por esta
Resolución o. en su caso, en el período de suscripción subsiguiente
a aquélla.

Madrid, 5 de febrero de 1988.-El Director 8eneral, Pedro
Martínez MéndeL

Comprador Vendedor

1 dólar USA ........... ......... 113,396 113,680
I dólar canadiense 89,108 89,332
I franco francés ......... .......... 19,857 19,907
1 libra esterlina ....... . ........ 199,941 200,441
1 libra irlandesa .................. 178,397 178,843
1 franco suizo ........... ......... 81,829 82,033

lOO francos belgas . .. .. .. . .. .. .. . .. .. 320,549 321,351
1 marco alemán .. 67,132 67,300

100 liras italianas 9,089 9,111
1 florín holandés .. ......... 59,680 59,830
1 corona sueca 18,739 18,785
1 corona danesa ... ........... 17,544 17,588
1 corona noruega ......... 17,722 17,766
1 marco finlandés 27,640 27,710

100 chelines austriacos ... ........... 954,655 957,045
100 escudos portugueses .. 82,117 82,323
100 yens japoneses ....... . . . . . . . . . . 88,140 88,360

I dólar australiano ..... 80,719 80,921
lOO dracmas griegas ........ 83,945 84,155

1 ECU . . . . . .. . .. . . . 138,492 138,838 2
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Teóricas PnIctic:u

ORDEN de 27 de noviembre de 1987 por la que se
concede al Instituto de Bachillerato número 7 de
Leganés, la denominación de «La Fortuna».

lima. Sra.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.0

del Real Decreto 264/1977, de 21 de enero (~Boletín Oficial del
Estado~ de 28 de febr~ro), que aprueba el Reglamento Orgánico de
los Inslitutos de Bachillerato, este Ministerio ha dispuesto conceder
al Instituto de Bachillerato número 7 de Leganés. la denominación
de «La Fortuna».

3223 ORDEN de 13 de enero de 1988 por la que se rectifica
la de 18 de mayo de 1987 correspondiente al Plan de
Estudios de Segundo Ciclo de la Facultad de Veterina·
ria de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Habiéndose sufrido omisión en el contenido del Plan de
Estudios de Segundo Ciclo de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Autónoma de Barcelona, que figura en el anexo de la
Orden de 18 de mayo de 1987 (<<Iloletin Oficial del Estado. de 10
de julio),

Este Ministerio ha dispuesto que el anexo de la Orden de 18 de
mayo de 1987 (oBoletin Oficial del Estado» de 10 de julio),
correspondiente al Plan de Estudios de Segundo Ciclo de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona,
quede redactado como sigue:

3222

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1985), el Secretano general de Educación, Alfredo Pérez
Rubakaba.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

SEGUNDO CICLO

Cuarto curso
Cirugía y Patología Quirúrgica (con Anestesie>-

logía y Radiología) _ .
Parasitología y Enfermedades Parasitarias ..
Patología Infecciosa y Epizootiología .
Patología Médica y de la Nutrición .

Quinto curso

Higiene e Inspección de los Alimentos
Tecnología y Patología de la Reproducción.
Toxicología (cuatrimestral) .
Deontología y Veterinaria Legal (cuatrimes-

tral) .

Para la obtención del título de Licenciado será
necesario, además, demostrar conocimiento
suficiente en una lengua extranjera moderna
y haber cursado durante el segundo ciclo,
como mínimo, cinco asignaturas (o su equi
valente si fueran cuatrimestrales), a elegir
entre las siguientes:

Biometría Aplicada (cuatrimestrall .
Bioquímica Oínica (cuatrimestral .
Anatomía Patológica Sistemática .
Bioquímica y Análisis de los Alimentos .
Genética Cuantitativa y Mejora Animal .
Inmunología Clínica e Inmunodiagnóstico

(cuatrimestral) .
Micolo~ (cuatrimestral) .
Microbiología de los Alimentos .
Producción Bovina (cuatrimestral) _ .
Producción Porcina (cuatrimestral) .
Producción y Conservación de Forrajes (cua-

trimestral) .
Tecnología de los Alimentos .
Tecnología de Fabricación de Piensos Como

puestos (cuatrimestnü) .
Acuicultura .
Ciencia y Tecnolo~ de la Carne .
Ciencia y Tecnologlll de la Leche y sus Deriva-

dos .

Divisas convertibles
Cambios

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas
Cambios oficiales del día 5 de febrero de 1988

3220

3221 ORDEN de 27 de nO"iembre de 1987 por la que se
concede al Instituto de Bach¡/Ierato de La Bañeza, la
denominación de «Omia».

Ilma. Sra.: En reunión del Consejo Escolar del Instituto de
Bachillerato de La Ba~ez3: .(León) hat,t ac0t:dado ~poner AJara
dicho Centro la denommaclon de «Ormu. Visto el articulo 3. del
Reglamento Orgánico de los Institutos de Bachillerato, aprobado
por Real Decreto 264/1977, de 21 de enero (<<Iloleün Oficial del
Estado. del 28); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Jubo, re8uladora
del Derecho a la Educación (~Boletin Oficial del Estado. del 4), y
el Real Decreto 2376/1985, de 18 de diciembre (<<!loletin Oficial del
Estado. del 27), que aprueba el Reglamento. de los Organos. de
Gobierno de los Centros públicos de EducacIón General BáSIca,
Bachillerato y Formación Profesional, . .

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Insututo de Bachille
rato de La Bañeza. la denominación de 4<Ümiu.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. . .
Madrid, 27 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de Jubo

de 1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez
Rubalcaba.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.


