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eD eI Registro de Variedades Comerciales, y eD las Ordenes de 23 de mayo 
de 1986, 4, de abril de 1988 y 4 de abril de 1991, que modific6 eI mismo, 
teniendo en cuenta que la informaci6n relativa a las variedades que se 
incluyen y sefia1a eI articulo 32 de! Reglamento General del Registro de 
Variedades Coırıerciales, obra en ellnstituto National de Semillas y Plantas 
de Vivero, dispongo: 

.
Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Maiz, la 

variedad que se relaciona: 

Inscripciôn pro~onal: 

920304 Dux. 

Madrid, 2 ı de marıo de 1995. 

A TIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados AgrlcoJas. 

BANCO DE ESPANA 

8113 RESOLUCION de 31 de marzo de 1995, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacl!n publicos los cambios que este Banco 
de Espaiia aplicara a las operaciones que realice por pro
pia cuenta durante los dfas del 3 al 9 de abril de 1995, 
salvo aviso en contrario. 

Bületes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por et Banco de Espaiia. 

1 d6IarUSA: 
Billete grande (1) .................... . 
Billete pequefio (2) .................. . 

1 marco aleman 
1 franco france-s . 
llibra esterlina 

100 liras ita1ianas ................................ . 
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ...................... .. 
ı corona danesa ............ .. ............. .. 
llibra irlandesa .................. . .......... .. 

100 escudos portugueses ............ .. 
ı 00 dracmas griegas ................... . 

1 dôlar canadiense .......... .. 
1 franco suizo ......... 

ı 00 yenes japoneses . 
1 corona sueca .... . 
] eorona noruega ..... . 
1 mareo fi'nlandes 
1 chelin austriaco 

Otros billetes: 
1 dirham .... 
1 nuevo peso mejicano (3) .................... . 

Comprador 

Peseta5 

124,33 
123,07 
89.93 
25,64 

200,74 
7.27 

437,37 
80,35 
22,66 

201,14 
85,16 
55,01 
88,66 

109,00 
142,59 

16,78 
20,07 
28,65 
12,78 

Vendedor 

Pesew 

128,1·1 
128,14 
92,69 
26,43 

206,88 
7,49 

450,76 
82,81 
23,35 

207,29 
87,77 
56,70 
91,38 

112,34 
146,95 

17.30 
20,68 
29.53 
1;).17 

13,80 15.32 
No disponible 

(I) E~ta ootizaciörı es apllcable a 100 biUetes de 10, 20, 50 Y 100 d6lareı> USA. 
(2) Aplicable a ioo billetes dp ı, 2 y 1) dö!ares l!SA. 
(3) 1111 nuevo peso mejicano equivııJe a 1-000 pesos mejicano8. 

.. __ .. _._-

Madrid, 31 de rnarzo de 1995.-EI Director' general, Luis Maria Llnde 
de Castro. 

8114 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

DECRETO FORAL 50/199,5, de 2O.de Jelffero, por el que se 
aprueba la Sflgregaci6n del Concejo de Lekunberri, perte-. 
n,ecien.te aı Mrrnino municipal del Ayuntamiento del vaUe 
de Larraun, para constituirse en municipio independiente. 

Mediante Orden Foral 305/1990, de 28 de septiembre, del Consejcro 
de Administraeiôn Local se iniciô eI expediente de segregaciön del Concejo 
de Lekunberri deI termino municipa1 del Valle de Larraun para constituirse 
en municipio independientc en atenciôn a la solieitud formulada por la 
Junta de Quincena de Lekunberri relativa a su conversiôn en municipio 
independiente, segün eonsl'a en eI acuerdo adoptado Por dicha Junta en 
sesiôn de 16 de agosto de 1990. 

Dado que el e:ıı::pediente fue iniciado con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de eonformidad con 10 
dispuesto en la disposiciôn transitoria 8.a de dicha norma, dicho expediente 
eontinuô su tramitaeiôn y resoIuci6n de acuerdo con Ias disposiciones 
anteriormente vigentes, es dedr, segun 10 dispuesto en el artfeulo 13 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abl'il, Reguladora de las Bases de Regimen Loeal, 
et texto refundido de ias disposieiones vigentes en materia de Regirnen 
Loca1, aprobado por Real Decreio' legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
y eI Reglarnento de Poblaci6n y Demarcaciôn Territorial de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 dejulio. 

Instruido el expediente eonfonne a 10 dispuesto en el artieulo 14 del 
Reglam«:>nto de Poblad6n y Demarcad6n Territorial de las Entidades Loca
les, mediante Orden Forai 57/1991, de 18 de febrero, publieada en el_Bü
letin Oficia! de Navarra» nıimero 126, de 4 de oetubre de 1991, se dispuso 
dar audiencia al Ayuntami.ento del Va11e de Larraun y a todos los Concejos 
pertenecientes al termino municipa1 deI Va11e de Larraun sometiendo asi
mismo el expediente a i!ıformaciôn pı.iblica por el plazo de un mes. 

En dicho plazo eompareciö, en primer lugar, el Coneejo de Lekunberri 
manifest8.ndose a ravor de la segregaciôn, mientras que el Ayuntamiento 
del Valle de Larraun se OpılS0 expresamente, asi como los Cocer\ios de 
Eq:arri, Aldatz, Arruitz, Mugiro, Alli, Astitz, Oderitz, lribas, Baraibar, AJbia
su, Errazkin, Azpirotz, Gorriti y Uitzi, que asumİeron como propias tas 
a1egaciones formuladas por la Corporaciôn del Ayuntamiento matriz. 

Posteriormente eI exJh!diente fue remitido al Consejo de Estado, que 
emitiô dictamen ei dia 18 de mayo de 1993, en el sentido de no aprobar 
la segregaci6n del Conc«:>jo de Lekunberri del Ayuntarniento del Valle de 
Larraun para eonstituirse en municipio independiente, fundamentando 
su decisi6n en la limitadc.in que· por mimero de habitantes determina eI 
articulo 16.4, parrafo l.o de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, para la 
ereaciôn de mtevos munkipio.s. 

No obstante 10 arıtcri.or, ci Gobi.erno de Navarra estiına que en este 
expediente cont.urren circ,ms:t.ancias que ava1an la proeedencia de la seJ!re. 
gaciôn del Coneejo de Lekunberri frt>nte a La decisiôn que el Consejo de 
Estado refleja en su dictam~:n. Ası, en eI plano procedirnental queda acre
ditado eo el f'xpediente que se ha. dado cumplimiento a los requisitos 
de tal indole contenidos en La ı"'gifiIaci6n antes dtada. 

En euanto al fondo d~ la cuestiôn no debe o!vidarsc como ya se ha 
seiıalado, que la disposkıôn tra.nsitoria octava de la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio, determina qlll'- ei derecho aplicable a este exp'ediente por 
raz6n de la fecha de su in!ciadôn cs ci vigente con anterioridad a la 
entrada en vigor dı? la Le)' fı'ora1 dtada, 10 que restaria eonsistencia a 
la argumcntaciôn juridierı. ('~L que el Consejo de Estado fundamenta su 
propucsta deııegatoria dı, la segregacıôn al apoyarse en legislad6n no apli
cable a este expediente< Esw nO obst.ante, el dictarnen emitido por el Con
sejo de Estado, aun terıİeudo car8.('ter preeeptivo, no es vinculante, 10 
que consolida la posibilldad de quc el Gnbierno de Navarra -que detenta 
la eompetencia eulıısiva en matctJa de ürdenaciôn del Territorio segu.n 
el articulo 44.1 de la. LORAl'-'NA- se separe del crit~rio manifestado por 
el Consejo de E,.<;tadü, conMderando por las razones ya aducidas La pro
cedencia de la segn·[!adôn. 

A mayor abundamit'nto. Ctınsta eH €l ex.p€'di~nte copia del eonvenio 
interadministrathro !>USetit.{.' "'1 dia 18 0" agosto de 1994 por ci Ayunt.a
mientb del Valle d,> :',arrel.~':·, y el Cı.ı.m.-:ejo de Lekunberri donde !Se recogen 
las cstipuJadones .'uıid~CM j: ,~f~onôrni(,81 pact.adas por amba!> entidades 
para la ı;legrcg:.ı.dnr:. ı3!el cı;r!,('.~Ü(ı dt-" Lekıwv€rri y qUl' PQne de manifiesto 
el cambio- de postur::. de'! A~tl:ıtamjenw dl'l Valle de Larraıın en euanto 
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a la segregaci6n. Asimismo consta en eI expedierı.te copia de 105 acuerdos 
adoptados por 108 Concejos de Etxarri, A1dal.z, Arruitz, Mugiro, Alli, Astitz, 
Oderiu, Iribas, Baraibar, Albiasu, Errazkin, Azpirotz, Gorriti y Uitzi, por 
la que manifestaron su voluntad favorable a la s~egaciôn del Concejo 
de Lekunber-ri de! tkrmino municipal del Ayuntamiento del Va11e de 
Larraun, modificando asi su postura anteriol'. 

En su virbıd, a propuesta del Consejero de Administraci6n Loca1, visto 
et informe favorable de la Comisi6n Fora1 de Regimen Local y de con
fonnidad con el acuerdo adoptado por eI Gobiemo de Navarra en sesion 
·celebrada el dfa 20 de febrero de 1995, Decreto: 

Articulo L 

Se aprueba la segregaci6n del Concejo de i.elmnberri, perteneciente 
al termino municipa1 de! Vane de Lanaun, para constituirse en municipio 
independiente, con la denominaciôn de Lekun!)eni, estabIeciendose los 
limites t:lel tknnino municipal detenninados en la planimema obrante en 
el expediente. 

Articulo 2. 

La capitalidad del municipio queda detereünı:via en el nucleo urbano 
existenLe en el nuevo tennino. 

Articu!o 3. 

Se nomhra una Comisiôn Gestora comc iırganc de gobierno de! nuevo 
municipio, compuesta por todos 10s mieınhros de la Junta del Concejo 
de ~kunberri, euyo mandato durara hasta !a coııstituciôn del Ayunta
miento Que resulte elegido en las siguientes el~ecior,es municipales. 

Articulo 4. 

Se dedara extinguido e1 Coneejo del I.Rkunb,~r:·i, sucediendoIe a todos 
los efectos el nuevo municipio. 

Articulo n. 

Se autoriza la Consejero de Administraci6n Loeal la realizaci6n de 
los tramites precisos para asegurar el cumplimiento de 10 dispuesto en 
este Df'erE"to Foral. 

Disposiciôn finaL. 

Este Dccreto Foral entrara en vigor el dıa siguiente de su puhlicaciôn 
en el _Boletin Ofid~ıl de Na\'arra. y en €l .Hol .. Hn Ofidal del Estado •. 

Pamplona, 20 de febrcro de 19Ə5.-Ei Pn:':':!idcnte del Gobierno de 
Navarra, Juan Cruz Alii Aranguren.-EI Cons'''jf;,:ı.- dt, lı.Jmİnistraciôn Local, 
Miguel Sanz Sesma. 
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UNIVERSIDADES 

RE80LUClON de 1 de marzo de 19.95. de la. Universidad 
i\utônoma de Ma,drid, por la ı}ue ~e ordend la puiılicaci6n 
del plan de estudio~ de Licenci'Jdo {!'fi Historia.. 

Resoluci6n de 1 de marıo de 1995, de Iu Universidad Aut6noma de 
Madrid, por la que se ordena la p~blicaciôrı deI pbm d<:> estudios de Licen
ciado en Historia, homologado por acuerdo df) la (,omi.siôn Academica 
dd Consejo de Universidades de fecha 22 de septiemlıre -de 1994, 

Este Rectorado ha resu-elto orrlenar su pııbU-:aciôn, confonne a 10 esta
blecidü en eı articulo 10.2 dt"l Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviemhre 
(.BDlı'tlIl Ofidal del Estadü. de 14 de diciembre) 

EI plan dt' estudios qllf'da estructnrado r':om~ fiiı:lUa en el anexo de 
es.ta R.::.so'uci6n. 

En suplemento aparte se J;ublica eı ruıexH cm',rcspondiente 

8116 RESOLUCI0N de 1 dR marz() de 1995, de In UniVP.rsidad 
Aut6noma de Madri.d, por la que se ordena la publicac'iôn 
del plan de estudios de Licenciado en Pilosofm 

ResoIuci6n de 1 de marzo de 1995, de La Universidad Autônoma de 
Madrid, por la que se ordena la publicaciôn del plan de estudios de Licen
ciada-ıen Filosofia, homologado por acuerdo de la Comİsiôn Academica 
del Consejo de Universidades de fecna 22 de septiembre de 1994, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar su publicaci6n, confonne a 10 esta
blecido en el artkulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre 
(.Boletin Oficial deI Estadoı de 14 de diciernbre). 

El plan de estudios Queda estructurado como fıgura en eI anexo de 
esta Resoluciôn. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-El Rector, Raul Villar Lazaro. 

En suplemento ap~ se publica el anexo correspondiente 

8117 RESOLriCION de l/'i de /ebrero de 1995, de la Universidad 
de Cddiz, por la que se ordena la publicaciôn del plan 
de estudios de Diploma,do en EnJ"ermeria a 'impartir en 
la Escuela Universitaria de Enfermeria .. 8alus lnfirmo-
1-Um,., adscrita a esta, Universidad. 

Homologado eI plan de estudios de Diplomado en Enfenneria por acuer-. 
do de la Comisiôn Academica del Consejo de Universidades del dia 27 
de julio de 1994, 

Estc Rectorado ha resuelto ordenar la puhlicaci6n de dicho plan de 
estudios conformp a 10 establecido en eI articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Ofıcial del Estadoo de 14 
de diciembre) 

Et plan de estudios a Que se refıere ·la pres~nte ResoluCİôn quedara 
estructurado conforme figura en eL anexo de La misma. 

Cadiz, 15 de ff'brero de 1995.-EI Rector, Guillermo Martinez Massanet. 

En supleme-nto aparte se publica el anexo correspondiente 

8118 RESOLUCION de 7 de febrero de 1995, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se ordena la publicaciôn del plan 
de estudios de lngeniero Tecnico Industrial, especialidad 
en Electrônica Industria~ a impartir en la Escuela Tecnica 
S1tpt;r'I~or de IngeniRl'os lndustriales de Telecomunicaci6n 
de f'sta unitJersidad. 

Con fecha 27 de julio de 1994 y a petici6n de esta universidad, la 
Comİı:.iôn Academica del Consejo de Universidades homologô el plan de 
estudios de lngeniero Tecnico en Electronica Industrial, titulaciôn -esta
blecida por e1 ij.eal De('reto 1403/1992, de 20 de noviembre. 

Tras la puhlicaciôn del .Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, que 
modifica los Reales Decretos Que estahlecen determinados titulos univer
sitarios oficiaJes de Ingenİeros Tecnicos, entre ellos el Real Decreto ante
riormente mendonado, la denomİnaciôn, correcta de la titulaCİôn de refe
rencia, cuyo plan de estudios fih'Ura en el anexo de la presente Resoluciôn, 
p::u;a a ser la dE: 1ngeniero Tecnico Jndustrial, especiaUdad en Electrônica 
Irıdustrial. 

Sant..<mdf'T, 7 d,-. febrero de 1995.-EI Rector, Jaime Vinuesa Tejedor. 

En 8uplemf>nto aparte se publica eI anexo correspondiente 

8119 RE:C;OLUCION de 22 de diciembre de 19.94, de la Universida,d 
de Extremadıı,ra,_por la que se l'ublica el plan de estudios 
pam la obtenciôn del titulo de Licenciado en F'ilolog{a Cld
sicn, en la Pacultad de Filosojia y Detra.s de Cdcere.". 

Un:ı vez ı,onıo}ogado por el Consejo de Universidades el plan de esf.U
djos para la ',hlRıır-i{111 del titulo oficial de Licenciado en Filologia Clasica, 
''"("tNiİank auıerd(, df.~ su Comisİôn Academica dı:, 27 de juHo rlc 1994, y 
df' conformirlad con 10 dispuesto en el apaTtado 2, articulo 10 del Real 
De-erdı:) 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Ofidal rleI gstado~ de 
ı ı d(> {}wjembl'l", p,,-ı!" el que se establecen dırectrİ('es gen€'fales comunes 


