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'Jlrofeo -ComunidadlberOamericana-

Para premiar al deportista. iberoamericano que mas se haya desta.cado 
durante el MO en sus actividades deportivas internacionales. 

-Copa Barôn de Güell-

Para premiar a equipos 0 selecciones nacionales que mas se hayan 
desta.cado por su actuaci6n deportiva durante el MO. 

Premio -Olimpia-

Para premiar a la persona 0 entidad que por su propia actuaci6n depor
tiva 0 por el fomento de la actividad de otros se haya destacado espe-: 
cialmente en la difusi6n y mejora de la actividad deportiva entre los dis
minuidos İısicc;»s, psiquicos 0 sensoriales. 

Copa -Stadium-

Para premiar a la persona 0 entldad qlıe se haya desta.cado por su 
especial contribuci6n durante el MO a tareas de promoci6n y fomento 
del deporte. 

Premio .Consejo Superior de Deportes-

Para premiar a la entidad local espanola que m8s se haya destacado 
durante el ano por sus iniciativas para el fomento del deporte, sea en 
la promoci6n y organizaci6n de actividades, sea en la dota.ci6n de ins
ta.laciones comunitarias. 

'Jlrofeo -Joaqu:tn Blume-

Para premiar a la universidad 0 centro escolar que se haya distinguido 
especialmente durante el ano por su labor de promoci6n y fomento del 
deporte. 

Tercero.-Por tratarse de una convocatoria abierta, podnin ser pro
puestos cuantos deportistas, asociaciones y demas entidades sean acree
doras, ajuicio de los proponentes, de los premios antes enumerados. 

Cuarto.-Las propuestas que podrart formular deportistas federados, 
asôciaciones deportivas, federaciones y 6rganos de las Administraciones 
Pı1blicas, se diriginin acompanadas del correspondiente historial al exce
lentisimo senor Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de 
Deportes. 

Estas propuestas podran presenta.rse, indistinta.mente, en el Registro 
General del Consejo Superior de Deportes, en los departa.mentos respon
sables del Area de Deportes de las Comunidadeı Aut6nomas, en las Secre
. ta.rfas Generales de los Gobiemos Civiles yen las federaciones deportivas 
espanolas. 

Quinto.-EI plazo de presenta.ci6n de documentos expira el dia 9 de 
febrero de 1996. 

Sexto.-Un Jurado calificador, nombrado por la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes y presidido por el Director general de Deportes, 
estudiarıi las propuestas presentadas al Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes. Dicho Jurado conta.ra con un funcionario 
del Consejo Superior de Deportes, como Secretario, que tendrıi entre otras 
funciones de recibir, clasificar y ordenar la documenta.ci6n que haya de 
someter5e a la consideraci6n de los miembros de aquel. 

Septimo.-Los premios nacionales del deporte seran entregados solem
nemente en un acto publico, que se celebrarıi en Madrid. Los galardonados 
recibir3.n, simultaneamente con el trofeo, un diploma acredita.tivo de la '. 
concesi6n del premio que corresponda, y de este, ademas, recibiran al 
ano siguiente de su concesi6n una replica en miniatura, que quedara de 
su propiedad. 

Madrid,.2 de enero de 1996.-El Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortes Elvira. 

BANCO DE ESPANA 

208 RESOLUCION de S de enero de 1996, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen pUblicos tas cambios de di~ corres
pondientes al dıa :1 de enero de 1996, que el Banco de Espar 
na aplicard a tas operaciones ordinarias que realice por 
su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de coti
zaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la normar 
tiva vigente que haga referencia a tas mismas. 

DiVİsas 

1 d61arUSA ..................................... .. 
lECU ............................................ .. 
1 marco aleman ................................. .. 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras ita.lianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 t10rin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ............................... .. 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ............... : ........ . 
100 dracmas griegas ............................. .. 

i 1 d6lar canadiense ............................ .. 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ............................. .. 
1 chelin austrlaco .............................. . 
1 d61ar austra1iano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ........•.................... 

Cambi08 

Comprador Vendedor 

121,179 
155,182 
84,193 
24,655 

188,070 
7,714 

409,526 
·75,201 

21,753 
194,056 
80,926 
51,087 
89,463 

104,536 
115,961 
18,361 
19,113 
27,960 
11,968 
90,520 
79,336 

121,421 
155,492 
84,361 
24,705 

188,446 
7,730 

410,346 
75,351 
21,797 

194,444 
81,088 
51,189 
89,643 

104,746 
116,193 

18,397 
19,151 
28,016 
11,992 
90,702 
79,494 

Madrid, 3 de enero de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Universidad 
de Almerea, por la que se establece el plan de estudios del 
titulo de Licenciado en Administraci6n y Direcciôn de 
Empresas de esta Universidad. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
si6n Academica de fecha 14 de julio de 1995, el plan de estudios del 
titulo de Licenciado en Administraci6n y Direcci6n de Empresas de esta. 
Universidad, segl1n establece el Real Decreto 1421/1990, de 26 de octubre 
(IBoletin Oficia1 de! Estado» de 20 de noviembre), de dkectrices generales 
propias de esta. titulaci6n, queda configurado conforme aparece en el anexo 
de esta. Resoluci6n. 

Almeria, 11 de diciembre de 1995.-P. D., el Vicerrector de Investigaci6n, 
Jose Luis Martinez Vidal. 


