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Segundo.-EI numero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP3b/9226.a(7). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segu.n eI Côdi
go vi OCDE, metodo dinamİco, por la Estaci6n de Ensayos del I.I.A de 
la Universidad de Milan (lta1ia), y las verificaciones preceptivas, por la 
Estacİôn de Mecanica Agıicola. 

Cuarto.-Cualquier modificacİôn de las caracteristicas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en 108 
ensayos, asr como cualquier ampliaciôn del ambito de va1idez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, s610 podra realizarse con sujeciôn a 
10 preceptuado, al respecto, ,en la Orden mencionada. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

N 

BANCO DE ESPANA 
8924 RESOLUCION dR 19 dR abriı dR 1996, dRı Banco dR Espa;w, 

POT la que se hacen pUblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 19 de abril de 1996, que et Banco de 
Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cııen{a, 11 que tendrdn la consideraciôn de 
cotizacWnes oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nOT

mativa vigente que haga referenc;ia a las mismas. 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco aleman ...............................•.. 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlİna ................................. . 

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

1 florin holandes .............. , ................ . 
1 corona danesa ..•..•......•.••.....••.....•.... 
llibra irlandesa ................................ . 

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

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

l00yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega .............................. .. 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Camblos 

Comprador 

124.984 
156,005 
83,306 
24,537 

190,038 
7,986 

405,496 
74,488 
21,595 

196,437 
81,116 
51,960 
91,684 

102,783 
117,048 

18,690 
19,315 
26,458 
11,844 
97,762 
85,551 

Vendedor 

125,234 
156,317 
83,472 
24,587 

190,418 
8,002 

406,308 
74,638 
21,639 

196,831 
81,278 
52,064 
91,868 

102,989 
117,282 

18,728 
19,353 
26,510 
11,868 
97,958 
85,723 

Madrid, 19 de abril de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

8925 I/ESOLUCION dR 16 de abril dR 1996, dRı Banco dR Espa;w, 
por la que mensualmente se hacen publicos los indices de 
~erencia ofıciales para los prestarrws hipotecarios a tipo 
variable destinados a la adquisici6n de vivierula. 

Mensualmente se hacen publicos los indices de referencia oficia1es para 
los prestamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisici6n de 
vivienda (1). 

L Tipo medio de los prestamos hipotecarios a mas de tres 
anos para adquisici6n de vivien~ libre: 

a) De bancos ............................................. . 
b) De c~as .............................................. .. 
c) Del coı\iunto de entidades de credito ............... . 

2 .. Tipo activo de referencia de las cajas de abono 
3. Rendimiento interno en eI mercado secundario de la 

Deuda PIİblica entre dos y seis anos ..................... . 
4. Tipo interbancario de un afio (Mibor) ................... . 

Porcentaje 

10,152 
10,364 
10,284 

11,250 

9,470 
·8,365 

(1) La definiciôn y forma de cıilcu10 de estos indices se recoge en la circular 
del Banco de Espafia 5/1994, de 22 de julio (.Boletin Oficial del Estado. de 3 de 
agosto). 

Madrid, 16 de abril de 1996.-EI Director general, Raimundo Poveda 
Anad6n. 

8926 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios de Licenciado en Ciencias Actuariales 
y Financieras. 

Aprobado el plan de estudios de Licenciado en Clencias Actuariales 
y Financieras, por eI Claustro de la Universidad, en su sesi6n de 7 de 
julio de 1995, y homologado por acuerdo de la Comisiôn Academica del 
Consejo de Universidades de fecha 25 de septiembre de 1995, 

Este Recwrado ha resuelto ordenar La publicaciôn de dicho plan de 
estudios, conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (-Boletin Ofidal del Estado_ de 14 de 
diciembre). 

El plan de estudios al' que se refiere la presente Resoluciôn quedarıi 
estructurado conforme a 10 que fıgura en el anexo de La misma. 

Alcalıi de Henares, 7 de marzo de 1996.-El Rector, Manuel Gala Munoz. 



ANEXO 2-A. Conıenido del Plan do esıudio. UNIVERSIDAD 
r--------

ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

LlCENCIADO EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS 

• 
- ,. MATERIAl TRONCALES 

Cicto Curso Oenominaci6n Aıignetora/ı Iln 1 .. quı'. Univ.rsided Creditoı Anuııleı Brava deıcripci6n diLi Contenido 

111 121 ən iU C.'O, organizaldivarıific8 1. 
mlt"i. troncııl (31 Total •• Te6rico$ Practicosf 

Clfnicos 

l' DERECHO DEL SEGURO 6 4 2 EI contrato de Seguro. Regimen 

BANCARIO Y BURSATIL publico V sistemas 
complementarios d, Seguridad 
Sooi81. Derecho bancario y bursati!. 
La normativa comunitaria y su 
incidencia an al marac legel 
espaıiol. 

ECONOMrA Y T~CNICA DE 6 4 2 An8lisis 8con6mico del regimen de 
LA SEGURIDAD SOCIAL prestəciones y aportaciones de la 

seguridad Secia!. Tearfa y tecnica 
del Seguro Socia!. 

ESTADiSTlCA ACTUARIAL 18 12 6 Teorfas de riesgos. Modelos 
estoc'sticos de 108 fen6menos 
aotuariales (supervivencia, 
invalidez, morbilidad, 
siniəstrabilidad, ətc.) Analisi8 
predictivo de las principales 
vəriables que integran el fen6meno 
əctuerial. 

l' GESTI6N DE EMPRESAS 6 4 2 Contabilidad. Principios y modelos 
FINANCIERAS de gesti6n de las empresas 

financieras (bancarias, seguros y 
otras) an candiciones de liquidez, 
rantebilidad, estabilidad y 
solvencia. 

MATEMATICA 18 12 6 Madefos actuariales del Seguro y 

ACTUARIAL de la previsi6n y Seguridad Sacia!. 
Teorfas de la astabilidad y 
solvencia del Ente Asegurador 

~~ 

, Financiero. 

Vinculaci6n ol 'reas de 
conocirrıiento (5) 

-Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridəd Sooi81 
-Derecho Marcantil 

-Economfa 
Aplicada 
-Economfa 
Financiera y 
Contabilidad 

-Economfa 
Aplicada 
-Estadfstica e 
Investigaci6n 
Operativa 

-Econom{a 
Financiera y 
Contabilidad 
·Organiıaci6n de 
Empresas 

-Economia 
Financiera y 
ContabilidEld 
-MatematicCl 
Aplicada 
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,. MATERlAS TRONCAlES -J 
Ciclo Curto Oenominaci6n Atignatural. en Iu que la Uniyertidad Cr6dito. Anuale. &eye descripci6n dal Contenido Vinculaci6n a arus de 

LLL 121 an su ea.o. organiza/divertifica La eonoeimiento 151 
mətəri. treneal 13} Total.t Te6rieos Practieosf 

ellnieos 

MATEMATICA 18 12 6 Eləcci6n y veloreci6n financiera. -Economfa 
FINANCIERA Təorra də la inversi6n. valoraci6n Financiera y 

de activos fınancieros y de la Contabilidad 
cartera. Matematica de las -Matematica 
operaciones financieras. TeoriE.ı de Aplicada 
los mercados financieros. 

ANEXO 2.s. Contenido del ~Ian de estudios 
UNIVERSIDAD ı~LC~LA-~~ HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

r~IC~NCIADO ENCIENCIAS ACTUARIALES 

2.MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD len su c.soll11 

Ciel0 Curso Oenominaci6n Cr6dito. anual •• Breya descripei6n del contenido Vinculaci6n a .eaı de 
121 conocimianto (31 

T~_ r_iooə Pı6c1ieoı1 

1""'-

2' ESTADOS FINANCIEROS 9 6 3 Tecnica contable en relaci6n con la situaci6n y los -Economfa Financiera y 
resultados de la Empresa y los flujos de fondos habidos en Contabilidad 
un perfodo. Determinaci6n de 105 costas y su utilizaci6n en 
las decisiones. Expodci6n de la normativa que rige en 
Espaıia la elaboracı6n y formulaci6n də las Cuentas 
Anualəs. 

CONTABIL1DAD DE SEGUROS 4,5 3 1,5 Tecnica contable en la relaci6n con el patrimonio. la -Economfa Financiera y 
financiaci6n y los re'3ultados de la empresa de seguros. Contabilidad 

DIRECCı6N DE LA EMPRESA 4,5 3 1,5 Estudios de los metodos y tecnicas de toma de decisiones -Economfa Financiera y 
FINANCIERA Y DE SEGUROS aplicables por la direcci6n de las empresas financieras y de Contabilidad 

seguros. \ 
ECONOMfA DEL RIESGO Y DEL 4,5 3 1,5 Principios y modelos ~e la gesti6n de tas empresas -Economfa Financiera y 
SEGURO financieras (bancarias,~ scguros y otrao;) en condiciones de Contabilidad 

liquidez, rentabilidad, estabilidad y solvencia. --
2' ESTRUCTURA ECON6MICA DE 6 4,5 1,5 Descripci6n de los principales indicadores de la Economia -Economfa Aplicada 

ESPAfiiA-SECTOR FINANCIERO· espa1iola V analisis de los mercados, instrumentos e 
REGULACI6N FINANCIERA instituciones del sistema crediticio y de su interrelaci6n 

con los sectores reales de la economfa. E5tudio de la 

- regulaci6n financiera. 
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2.MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD len su c •• oIl11 

Cido Curso Deırıominaci6n Cr6ditcs anuııles 8rava d&scripci6n del contenido 
121 

ToI.ı ... Tə6ri" ... ~-f~ 

FINANCIACı6N INTERNACIONAL 4,5 3 1,5 La funci6n. financiera. Oecisiones de inversi6n y decisiones 
de financiaci6n. Selecci6n de proY'3ctos de inversi6n an 
condiciones de certeZ8 e incertidumbre. Modelo de cartera 
dfJ: proyectos. Estructura de financiaci6n. Medios y 
polCticas. Ei easte de capital. cOnlbinaci6n riesgo-
rentabilidəd. V_əloraci6n de -empreS8. 

M~TODOS DE OPTIMIZACı6N EN 6 3 3 Optimiz8ci6n estatica. cb'isic8 y an restricci6n de 
LA GESTı6N EMPRESARIAL desigualdad. Progremeci6n lineal: tearla y utiliz8ci6n de 

paquetes informiıticos. Introducci6n a la optimizaci6n no 
lineaf 6:ntera. fntroducci6n a la optimizaci6n ən redes. 

2' R~GIMEN FISCAL DE 6 3 3 Fiscalidad de sociedadas. EI impuasto sobra al varor 
Er.'F"ESAS aıiadido. Impuesto sobra sociadadas. Impuasto sobre 

actividades econ6micas. Otras figuras impositivas. 

REGIMEN FISCAL DE I 4,5. 3 1,5 Fiscalidad de Instituciones financieras. Estudio de Iəs 
. INSTITUCIONES FINANCIERAS distintas figuras impositivas. 

(1) Libremente incluidas por la UniversidiJd en el plan de estudios como obligatorias para al alumno. 
(2) La especificaci6n por ~urs')s əs opcional para la Universidad. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 

Vinculaci6n ii aıeas de 
conocimiento (3) 

·Economia tinanciera y 
Contabilidad 
·Econom(a Aplicada 

-Economıa financiera y 
Contabilidad -
-Fundamentos def Analisis 
Econ6mico 

-Economia Aplicada 

, 

I-Economra Aplicada 

ANEXO 2-C. Contenido de! Plan de Estudios UNIVERSIDAD [ ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

LlCENCIADO EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS 

CnSditos totales para . optativas 
(1) 

3.MATERIAS OPTA rıVAS len su caso) -pur ciclo 211 

-por curso 

DENOMINACION CR~DITOS 8REVE DESCRIPCı6N DEL CONTENIDO VINCULACı6N A AREAS DE 
CONOCIII.IIENTO (31 

Totales Tedriças Pr!cticos/ 
Cllnicos 

COMPLEMENTOS FORMATIVOS 45 Conceptos, metodos y tecnicas complementarias an la Todas Iəs de! tıtulo 
PARA EL LlCENCIADO EN CIENCIAS forməci6n de /os Licenciados an Cie:ıcias J.ctuariales y 
ACTU.ARIALES Y FINANCIERAS Fınancieras 

Nota: La Universidad organizariı asta materia anualmente 
an asignaturas de diversos credıtos de los cuales el 

- alumno solo podr' curSƏT 15. 

(1 I Se expresera el total de cr8clit05 asignados para optativas y, ən su ca.o.el total da los mitmos por ciclo 0 curso. 
(~) S. rnencionara entre ;J.rıintesis, tras le denominaci6n de La optativ., el CUUIO 0 ciclo QU8 eorresponda si el plan da estudios configura la mat.ria C0r:10 uptativa d. curso 0 ciclo. 
(31 übremente dacidide por 1. Univarsidad. 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES 

ı. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUD10S CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE 

1'1 UCENCIADO EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS 

2. ENSENANZAS DE 2' I CICLO 121 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

131 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 150 CREDITOS 141 

DiStribuci6nde 105 crMitos 

Ciclı.ı Curso Materias Materias Matorias Creditos Trabajo fin TOTAlH. 
Troncales Obtigatorias Optativ8S libre de carrera 

configurə-

ci6n 15) 

l' 

2' ' .. 
.•............. 

~ ~'-
72 49.5 13.5 15 150 

1) Se indicarti 10 que corresponda. 

(2) Se indican110 que corresponda segun el art. 4° delRD. 1497/871de 1° ciclo; de 1° y 2° eiclo; 
de 5610 2° eiclo) y las previsiones del R.D. de directrices generales propias del trtulo de que se trate. 

(3) Se indicar~ el Centro Uni\lersitario. con expresi6n de ICi norma de creaei6n del mismo 0 de la 
decisi6n de La Administraci6n correspondiente por La Que se autoriza La impartici6n de ensefıanzas 
por dicho (;entro. 

(4) Dentro de 105 I!mites establecidos por el R.D. de directrices generales propias de 105 plane5 de 
estudio de! tftulo de que se trate. 

(5) Al meilOS e110% de la carga lectiva "globəI R • 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA. 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL 

NECESARIA PARA OBTEBER EL TITULO I NO I 161 

6. ~ ;E OTORGAN POR EOUIVALENCIA. CR~DITOS 

o PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUTCIONES PUBLlCAS 0 PRIVADAS. ETC. 

D TRABAJOS ACAOEMICAMENTE DIRIGıDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS. 

r;ı ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS I~TERNACIONALES LJ SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 

D OTRAS ACTIVIDADES 

• EXPRESION, EN SU CA'SO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: Hasta 13 5 crMitos Qor conver'ıjos 
sucritos Qor La Vniversidad. 

- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA 181 ___ _ 

7. A~OS ACADEMICOS EN DUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: (91 

- l' CICLO C:=J A~OS 
- 2' CICLO ~ A~OS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR A~O ACADEMICO. 
La enseiianza se organiza por ciclos 

A~O ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS/ 
CLlNICOS 

(6) Si 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los 
er6ditos ən əl precedente eU<tdro de distribuci6n de !os cre1itos de La carga leetiva global. 
171 Si 0 No. Es decici6n potestativa de la Universidad. En el primer eəso se especificara la 
actividad a la que se otorgan er6ditos por equivalencia. 
(81 En su caso, se consignəra "məterias rroncales", "obligatorias~, ·optativas~. "trabajo fin de 
carrerə". etc., asf como La expresi6n del numero de horas atribuido, por equivalencia, a cada 
cr6ditos, y el can1ıcter te6rico 0 practico de este. 
(S) Se exp~esərt 10 que cor,esponda segun 10 estableeido en la directriz general !"ı03gunda del R.D. 
de directrices genera!es propias del trtul0 de que se trate. 
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ı. la Universidad deberlı referirse necesariamente a 105 siguientes extremos: 

a) R#!gimen de 8cceso aı 2° ciclo. Aplicable s610 al C8S0 de ensenanzas de 2° 
ciclo al segundo cicl0 de enseftanzas de 1° y 2° ciclo. teniendo en cuenta 10 
dispuesto en 105 ərtrculos 5° y 8° 2 del R.D. 1497/87. 

bl Determinaci6n. en su caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje. 
fijando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de ellas (art. 
9°, 1.R.D. 1497/871. 

cı Perrodo da escolaridad mfnimo. en su caso (ərtfculo 9°,2.4° R.D. 1497/87). 

di En su casa, n:ıecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo plan de 
estudios para 105 alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artfculo 
1 1.R.D. 1497/871. 

2. Cuadro de asignaci6n de La docencia de las materias troncales a !!iress de 
conocimiento. Se cumplimentar6 en el supuesto a) de La Nota (51 del Anexo 2-A. 

3. la Universidad podr6 aftadir las aclaraciones que estime oportunas para 8creditar el 
ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.D. de directrices generales propias 
del trtulo de que se trate (en especial. en 10 que se refiere a La incorporaci6n al mismo 
de las materias V contenidos troncales v de 10$ cr6ditos y areas de conocimiento 
correspondientes seg(m 10 dispuesto en dicho R.DJ. əsr como especificar cualquier 
decisi6n 0 criterio sobre la organizaci6n de su plan de estudios que estime relevante. 
En tada caso. estas especificaciones no constituyen objeto de homologaci6n por el 
Consejo de Universidades. 

1. 
, əl Para acceder al 2° ciclo de lə Licenciətura en Ciencias Actuariales: 

aı Directamente. sin complementos de formaci6n, quienes havan superado el 
primer ciclo de 105 estudios conducentes a la obteııci6n del titulo de 
Ucenciədo ən Economfa, 0 de Licenciado en Administrəci6n v Direcci6n de 
Empre5as, asr como quienes se encuentren en posesi6n del tftulo de 
Diplomado an Ciencias Empresariales. 
b) Ouienes havan superədo et primer ciclo de los estudios conducentes ə la 
obtenciOn del tCtulo də Licənciado ən Derecho, cursando, de no haberlo hecho 
antes. los siguientes complementos de formaci6n: 10 crti,ditos en Contabilidad 
Financiera v Anaırtica, 10 crtaditos en Economra de ta Empresa y 15 crtiditos 
en Matem~ticas V Estadrstica Aplicadas ə la Empresa. 
c) Ouienes se encuentren en posesi6n de! trtulo de Diptomado en Estadfstica, 
cı.ırsando, de no haberlo hecho antes, tos siguientes complementos de 
formaci6n: 10 crMitos en Derecho Empresarial, 10 crtiditos en Contabilidad 
Financiera y Analftica v 10 crtiditos en Economfa de la Empresa. 

b) No se establece 
cı No se establece 

d) No ha lugar 

BOE nUm. 96 

RESOLUCION tUt 20 tUt marzo tUt 1996, tUt la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se ordena la publicaciôn 
del plan de estudios de Licenciado en Eco1Wmfa a impartir 
en et Centro Universitario .. Luis Vives .. de esta Universidad. 

por acuerdo de La Comisi6n Academica del Consejo de Universidades de 
fecha 26 de mayo de 1995, -

Reso!uciôn de 20 de mano de 1996, de la Universidad de AlcaIa de 
Henares, por la que se ordena la publicaci6n de! plan de estudios de Licen
ciado en Economİa de! Centro Universitario ~Luis Vives_. 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciön de dicho plan de 
estudios conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Ofidal del Estado. de 14 de 
diciembre ). 

El plan de estudlos al que se refiere la presente Resoluci6n qôedani 
estructurado conforme a 10 que fıgura en el anexo de la misma. 

Aprobado el plan de estudios de Licenciado en Economİa por el claustro 
de la Universidad en su sesi6n de 25 de enero de- 1994 y homologado Alcala de Henares, 20 de marzo de 1996.-El Rector, Mami.el Gala Muftoz. 


