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cambio de moneda extr8l\iera, al establecimiento registrado en la sucursal 
de Almeıia, con eI numero 57/06, a nombre de doİla Maria del Carmen 
Carnero Romero, publicando,_ en su caso, a traves del .Boletin Oficia1 de! 
Esta.do., las notificaciones correspondientes. 

Contra este Acuerdo, podni interponer recurso ord.inano ante el Minis-
terio rJ.e Economia y Hacienda, en el plazo de un mes, previsto en los 
articulos 114 y siguientes, de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo Comlİn. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Secretario genera1, Enrique Gime
nez-Arnau Torrente. 

7808 RESOLUCIONdeZSdemarzode 1995, delBancode Espa:iia, 
por la que se hacen püblicos los cambios de divisas que 
el Banco de Espaiia aplicarci a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta et dia 28 de marzo de 
1995, y que tendrtin la consideraci6n de cotizaciones o./'ı 
ciales, a efe(ftos de la aplicaci6n de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. 

Dlvisaıı • 

1 d61arUSA ...................................... . 
I ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ............................. : ... . 
1 libra esterlina ................................. . 

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

1 florİn holandes .............................. .. 
ı coronadanesa ........ " .. , .. "." ............ . 
ı libra ir1andesa ................................ . 

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

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo .......................... " ....... . 

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ............................. .. 
1 chelİn austriaco .............................. . 
ı d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Compf'ador 

128,544 
167,776 
91,817 
2~,019 

205,799 
, 7,567 

445,677 
81.922 
23,078 

206,789 
87,208 
56.199 
91,706 

111,323 
144,108 

17,602 

Vendedof 

128,802 
168,112 
92,001 
26,071 

206,211 
7,583 

446,569 
82,086 
23,124 

207,203 
87,382 
56,311 
91,890 

111,545 
144,396 

17,638 
20,648 
29,366 
13,072 
93,317 

20,606 
29,308 
13,046 
93,131 
83,207 . 83,373 

Madrid, 28 de marzo de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

7809 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

RESOLUCION de -15 de febrero de 1995, de la Direcci6n 
General de Bienes Culturales de la Consejeria de ('''ultura, 
por la que se de:Ja sin efecto la Resoluci6n de 18 defebrero 
de 1985, de la DireCcWn General de Belltıs Artes, que acor
daha la incoaciôn de expediente de declaraci6n de monu-
mento hist6ri.co-artistico a favor de la ca..'la sita e-n plaza 
de Espaii.a, numero 12, en Cadiar (Granada). 

La Resoluci6n de 18 de febrero de 1985, de la Direcci6n General de 
Bellas Artes, acordaba la incoaCİôn de! expediente de declaraciôn de rnonu
mento hist6rico--artistico, a favor de la casa sita en la pla7.a de Espaii.a, 
nı.'imel'o 12, en Cadiar (Granada), como medida precaut.oria ante la inmİ
nente demoliciôn y posible desaparici6n del inmueble. 

Vista )a propuesta de! Servicio de Protecci6n del Patrimonio HlstôrİCo, 
se consideca que los restos conservados del edificio Oienzo de la fııchada 

principaJ), tras su rehabilit..a.ciôn, no poseen La suficiente releVlncia que 
establece la Ley 16/1985 dt: Patrimonio Histôrico Espaii.ol, en su artlculo 
1.3, para que dicho inmul'!ble sea me~cedor de la declaraci6n como bien 
de interes cuItural, 

Por 10 expuesto, l'sta Direcci6n General resuelve dejar sin efecto dicha 
Resoluci6n. 

Contra esta Resoluci6n cabri. interponer recurso ordinario ante eI exce
lentfsimo sefıor Consf>jero de Cultura en eI plazo de un mes contado desde 
et dia de la recepci6n de la notificaci6n. 

Sevilla, 15 de febrero de 1995.-El Director general de Bienes Culturales, 
Lorenzo Perez del Campo. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION rU! 20 rU! Jebrero rU! 1995, rU! la Diputaci6n 
Provincial de Avila. por la que se hace püblica la apro
baci6n del escudo herdldico y la bandera del municipio 
rU! Wllaflor. 

La Diputaciôn Pro ... incial de Avila, mediante Decreto del ilustnsimo 
sefıor Presidente, de fecha 20 de febrero de 1995, y actuando en Vİrtud 
de la del{'gaciôn conferida por la Junta de CastiUa y J~n, segun Decreto 
256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelt.o: 

Primero·.-Aprobar el escudo henildico y banderamunicipal de Villaflor, 
con el siguiente disefio: 

Escudo cortado y medio partido. Primero de gules villa',de plata con 
torre almenada saliendo busto de Rey de plata.. Segundo de plata Cruz 
de Santiago de gules. Terceco de ora rosa de giıles. 4u tim.bre Corona 
Real cerrada. 

Bandera rect.angular de proporciones 2:3, fonnadas por dus triangulos 
que forman la diagonal del ıiııgulo superior de! asta al inferior de! batiente, 
siendo este rojo con rosa blanca y blanco CQn Cruz de Santiago roja el 
superior. 

Segundo.-Dar traslado de este Decreto 'al Ayuntamiento de Villaflor, 
y su publicaciôn en el ..solf'tiri Oficial del Estado_, «Boletin Oficial de la 
Junta de Gastilla y Leôn~ y .Boıetin Oficia1 de La Provincia de Avna.. 

Avila, 20 de febrero de 1995.-El Presiden!e, Sebasthin Gonz81ez Vaz
quez. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCI0N de 6 de marzo de 1995, de la Universidad 
Complutemic de Madrid, por la que se pııblica la adaptaci6n 
del plan de estudios para la obtenci6n del titulo ofıcial 
de Diplhw-odo en Erifermeria .. 

Una vez homologada la adııptaciôn por eI Consejo de Universidades 
del Plan de Estudim; para la obtenci6n del titulo oficia1 de Diploınado 
en Enfermerİa (Resoluci6n de 14 de ımı.rzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid ~Boletin Ofida1 del Estado. nı.'imero 89, de 14 
de abril), mediante ·acuerdo de su comİsi6n academica de fecha 24 de 
noviembre de 1994, y de ı:-onformidad con 10 dispuesto en el apartado 
2 del articulo 10 del Real Decrct:o 1407/1987, de 27 de noviembre, este 
Rectorado ha resuelw 1;) siguiente: 

Publicar la adapU.dôı. dcl Plan dp F:studios de Diplomado en Enfer
meria, que queda e~tI"..lcturado como fıgura en eI anexo a la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 6 de marzo de Il:IlIS,-FJ Rect!)r, Gustavo Villapalos Salas. 
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ANEXO 

II. Organizaci6n del plan de e.',tudios 

1. La Universidad debera referirse neı:esariamente a los siguientes 
extrernos: 

a) Regimen de acceso al segundo ciclo. Aplicable s610 al caso de ense
ıianı.as de segundo ciclo 0 al segundo ciclo de enseftanzas de primero 
y segundo cido, tcniendo en cuenta 10 dispucsto en 108 articulos 5.° y 
8.°,.2, del Real Decreto 1497/1987. 

b) Detenninaci6n, en su caso, de la ordenaciôn temporal en el apren
dizaje, fyando secuencias entre rnateria5 0 asignaturas 0 entre cOl\iuntos 
de ellas (articulo 9.°, 1, Real Decreto 1497; 1987). 

c) Penodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.°, 
Rea1 Decreto 1497/1987). • 

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nueva 
plan de estudios para 105 alumnos que vinİeran cursando el plan antiguo 
(articulo li Real Decreto 1497/1987). 

2. Cuadro de asignaciôn de la docencia de 18& materias troncales a 
areas de conocimientQ. Se cumpliınentara en eL supuesto a).de la nota 
(5) del anexo 2-A. 

3. La Universidad podra afı.adir las aclaraciones que estime oportunas 
para acreditar el ajuste del plan de estudios a las previsiones del Real 
Decreto de directriees genera1es propias del titulo de que se trate (en 
especia1, en 10 que se refiere a La incorporad6n al mismo de las materias 
y contenidos troncales y de los creditos y areas de conocimiento corres
pondientes segün 10 dispuesto en dicho Real Decreto, asi como especificar 
cualquier deCİsiôn o· criterio Bobre La organizaciôn de su plan de estudios 
que estime relevante. En todo caso, estas especifiraciones no·constituyen 
objeto de homologaciôn por el Consejo de Universidades .. 

En las asignaturas de marcado can\cter clinico (.practicas clinicas.), 
entre 1as cuales se engloban: Salud PUbJica 1: F'undamentos de Enfermeria; 
Enfenneria Clinica Basica; Administraciôn de Servicios de Enferınena; 
Salud Publİca II; Farmacologfa; Enfermerİa Matemo Infantil; Salud Comu
nitaria; Enfeı'merİa Medico Quirıirgica 1 y II; Enfermeria Comunitarisj 
Genera1idades Medico Quin1rgicas; Especia1idades Medico Quinirgicas; 
Enfenneria Clinica Avanzada; Enferınerla Psiquiatrica y de Salud Mental; . 
Enfenneria Geriatrica, al credito practlco se Le asigna una equivalencia. 
de treinta horas, con el fin de garantizar una adecuada formaciôn cUnica 
de! alumno. 

Serlin convaliıiables y/o hdaptables todas las asignaturas del plan anti
guo de identica 0 similar denominaciôn y contenido a las del plan nuevo. 

En la-hoja siguiente se relacionan la secuencia necesaria de asignaturas, 
por incompatibilidades, que deben\n seguir los a1umnos para la obtenciôn 
del titulo de Diplomado en Enfermerfa. 

7812 RESOLUCION M 14 M marzo M 1995, M 14 UniversiOOd 
de Oviedo, de modificacü5n del plan de estudios de Maes
tro-Especialidad de Educaci6n Ftsica, segUn acuerdo de 
la Junta de Gobierno de esta Universidad de fecha 17 de 
noviembre de 1994. 

En virtud del mericionado acuerdo de Junta de Goblemo de esta Unİ
versidad de fecha 17 de noviembre de 1994, este Rectorado ha resuel~ 
m(ıdüicar el plan de estudios de Maestro-Esp!"cia1idad de Educaciôn Fisica, 
afiadiendo en el cat:alogo de asignaturas optativas las siguientes: 

.Practica Deportiva 1», de 2.° curso, con 6 creditos. 

.Pnictica Deportiva Ib, de 3.° curso, con 6 creditos. 

Oviedo, 14 de marzo de 1995.-El Rector, Santiago Gasc6n Mufioz. 

7813 RESOLUCION de 13 de marzo de 1995, de la Universidad 
de VaUadolid, por la que se corrige la de 2 de febrero de 
1995, en la que se establece el Plan de Estudios de Maes
tro-Especia1idad de Lengua Extranjera. 

Advertidos errores en la Resoluciôn de 2 de febrero de 1995, por·la 
que, se establece el Plan de Estudios de Maestio-Especialidad de Lengua 
Extrar\iera de la Facultad de Educaci6n, publicada en el .Boletin Oficial 
del Estadoı numero 52, de 2 de marıo de 1995, 

Este Rectorado ha resuelto La publicaciôn de.las correcciones oportunas 
al texto 'que se transcriben a continuaCİôn: 

Modificaciôn pıigina 184 del. -Boletin Oficial del Estado~ numero 62, 
de 2 de marzo de 1995~ En la columna de vinculaciôn a area de conocimiento 
de la materia .Practicum. de tercer curso, donde dice: .Todas 1as areas 
vinculadas a las materias troncales», debe deCİr: «Todas las Areas vinculadas 
a las materias tronca1es, tanto comunes como de Especia1idad, de esta 
Especialidad de Lengua ExtraI\iera •. 

Modifıcaciôn pAginA 186. En la columna de breve descripciôn del con
tenido de la n\ateria Pensar y Ca1cular, donde dice: ıposiconaı., debe decir: 
.posiciona1l. 

Modi:ficaciôn p8gina 190. En la asignatura obligatoria de segundo curso 
Historia y Cultura (idioma extrarıjero), donde dice: .4, 2, 6_, debe deCİr: 
.3, 2, 5.. \ 

Donde dice: .EI a1umno cursara a 10 largo de su carrera 20 creditos 
de libre configuraciôn .... , debe deeir: .El a1umno cursara a 10 largo de 
su carrera 2 ı creditos de libre confıguraciÔfl ...•. 

Valladolid, 13 de marıo de 1995.-El Rector, Francisco Javier Alvarez 
. Guisasola. 

\ 


