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3.3.2.5 Premio a la ı.1ltima cifra (reintegro): 200 pesetas por cup6n, 
Q los 9.000 cupones de cada serie cuya ultirna dfra coincida con el numero 
agraciado (9 por 100 del total de la emisi6n). 

3.4 Precio del cup6n: 200 pesetas. 

4. Sorteo de las viernes con un premio especial a un solo 
cup6n de 200.000.000 de pesetas, los vieTnes 12 de abri~ 10 de mayo 

y 7dejunio 

4.1 Cantidad mıixima de emisi6n por sorteo la de 5.600.000.000 de 
pesetas, divididas en 280 serİes de 100.000 mimeros cada una, del 00.000 
al 99.999. 

4.2 Cantidad maxima destinada a premios por sorteo la de 
2.860.000.000 de pesetas, que representan el 51,07 por 100 de} total de 
laemisi6n. 

4.3 Distribuci6n de premios. 

4.3.1 Premio por emisi6n: 

4.3.1.1 Premio especial a un solo cupôn: 200.000.000 de pesetas, a 
un solo cup6n perteneciente a la sene premiada y que haya sido agraciado 
con el premio de cinco cifras (3,57 por 100 del total de la emisiôn). 

4.3.2 Premios por serie: 

4.3.2.1 Premio mayor: 5.000.000 de pesetas por cupôn, a un unico 
cupôn de cada serie cuyas cinco cifras coincidan con Ias del nurnero agra
dado -y esten colocadas en eı mİsrno orden (25 por 100 del total de la 
emisiôn). -

4.3.2.2 Premio a las cuatro t1ltimas cifras: 100.000 pesetas por cup6n, 
a los nueve cupones de cada serie cuyas cuatto ultirnas cifras coincidan 
con las eel nurnero agraciado y esten colocadas en el misrno orden (4,5 
por 100 de! total de la ernisiôn). 

4.3.2.3 Prernio a las tres ultimas cifras: 10.000 pesetas })Qr cupôn, 
a los 90 cupones de cada serie cuyas tres ultimas cifras coincidan con 
las del numero agraciado y esten colocadas en el mİsmo orden (4,5 
por 100 del total de la emisiôn). 

4.3.2.4 Premio a las dos ultimas cifras: 1.000 pesetas por cupôn, a 
los 900 cupones de cada serie cuyas dos ultimas cifras coincİdan con 
la.s del nurnero agraciado y esten colocadas en el mİsmo orden (4,5 
por 100 del total de la emisiôn). 

4.3.2.5 Prernio a la ultima cifra (reintegro): 200 pesetas por cup6n, 
a los 9.000 cupones de cada serie cuya ultirna cifra coincida con el numero 
agraciado (9 por 100 del total deJa ernisiôn). 

4.4 Precio del cup6n: 200 pesetas. 

5. Celebraci6n de los sorteos 

5.1 La celebraciôn de los so.rteos del segundo trimestre de 1996, tendni 
caracter diario, siendo 51 los sorteos del cupôn de lunes a jueves y 13 
los sorteos del cupôn de los viernes (diez sorteos con premio especial 
a un solo cupôn de 150.000.000 de pesetas y tres sorteos, 108 dias 12 
de abril, 10 de mayo y 7 de junio, con prernio especial a un solo cupôn 
de 200.000.000 de pesetas). 

5.2 El rniercoles, dia 1 de mayo, festivo, no hay sorteo del cupôn. 

6. Emisiôn autori.zada 

El volurnen rnwrno de emisiôn autorİzada para este segundo trimestre 
de 1996 asciende a 143.600.000.000 de pesetas, correspondiendo la ernisİôn 
de 86.800.000.000 de pesetas a los sorteos del lunes a jueves y la de 
56.800.000.000 de pesetas a los sorteos de tos vternes. 

7. Vigencia de las cifras de emisi6n 

Las cifras relativas a la emİsiôn tendran vigencia durante el segundo 
trimestre de 1996. 

La presente Resoluciôn sustituye 10 dispuesto en la ernitida de fecha 31 
de enero de 1996, de esta Subsecretana. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Subsecretario, Javier Valero IgIesias. 

BANCO DE ESPANA 

9286 RESGLVC10N ck 24 de abrü de 1996, del Banco de Espa:na, 
por la que se ha.cen pılblicos los cambios de divi'ias corres
pondiente.'i al dirı 24 de abrü de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su prop'i..a cııenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaclQnes ofieinles, a efectos de la aplicaci6n de la nor~ 
mativa vigente qu.e haga referencia Q.las mismas. 

Cambios 

Divisıı.s 

Comprador Vendedor 

1 dôlarUSA ............................... . 126,380 126,634 
1 ECU ............................................. . 156,245 156,55" 
1 marco 81eman .. 83,052 83.218 
1 franco franees ................................ . 24,587 24,637 
1libra esterlina ................................ . 191,201 191,583 

100 liras ita1ianas . 8,117 8,133 
100 franeos belgas y luxemhurgueses 404,191 405.001 

1 flonn holandes ............................... . 74,202 74,350 
1 corona danesa . . .... _ ....................... . 21,535 21,579 
1 libra irlandesa ............................... . 197,355 197,751 

100 escudos portugueses 81,159 81,321 
100 dracmas griegas .... . 52,204 52,308 

1 dôlar eanadiense ............................ . 93,064 93,250 
1 franco suizo ................................... . 102,473 102,679 

100 yenes japoneses .............................. . 118,223 118,459 
1 corona sueca .................................. . 18,745 18,783 
1 corona noruega .......................... .. 19,325 19.363 
1 rnarco fınlandes .... , ................. , ....... . 26,218 26,270 
1 chelin austriaco .............................. . 11,806 11,830 
1 d6lar australiano .............. , .............. . 99,260 99,458 
1 dôlar neozelandes ............................ . 86,040 86,212 

Madrid, 24 de abril de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Universidad 
de C6rdoba, por la que se hace publica ·la adaptacwn del 
plan de eStudios de Maestro, especialidad de Educacwn 
Primaria, de esta Universidad al Real Decreto 1267/1994, 
de 10 deju.nio. 

De conformidad con 10 dispuesto eo el articulo 29 de la Ley OrgAnİ
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforrna Universİtaria y el articulo 10.2 . 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviernbre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar la adaptaci6n al Real Decre
to 1267/1994, de 10 de junio, del plan de estudİos de Maestro, especialidad 
de Educaciôn Prirnaria, publicado en el .Boletin Ofıcial del Estado., 
de 17 de diciernbre de 1992, una vez ha sido homologada por La Comisİôn 
Academica del Consejo de Universidades en fecha 18 de octuhre de 1995, 
segun consta en ei anexo adjunto. 

Côrdoba, 26 de rnarzo de 1996.-El Rector, Amador Jover Moyano. 


