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BANCO DE ESPANA 

1 311 7 RESOLUCı6N de 7 de junio de 1996, de! Banco de Espana, 
por la que se hacen p'li.blicos los cambios que este Banca 
de Espaiia aplicard a las operaciones que realice por pro
pia cuenta durante tas dias dell0 al 16 de junio de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Comprador Vendedor 

BiUetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiia: 

1 dôlarUSA, 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete· pequefio (2) ........................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlİna ................................. . 

100 Iİras ita1ianas ................................. . 
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 ............... , .................. .. 

ı 00 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
ı chel~n austrfaco ., ...... , ..................... . 

Otros billetes: 
1 dirham .......................................... . 

125,26 
123,97 
81.98 
24,18 

193,93 
8,10 

398,60 
73,26 
21,23 

198,71 
79,42 
51.87 
91,80 
99,46 

115,15 
18,64 
19,17 
26,71 
11,65 

13,20 

(1) Esta cotizaci6n es aplicable a 10s biUetes de 10, 20, 50 Y 100 d6lares USA. 
(2) Aplicable a los biUetes de 1, 2 Y 5 d6Ja.res USA 

130,42 
130,42 
85,36 
25,18 

201,92 
8,43 

415,03 
76,28 
22,11 

206,91 
82,69 
54,01 
95,58 

103,56 
119,90 

19,41 
19,96 
27,81 
12,13 

14,81 

Madrid, 7 de junio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEL PAfs VASCO 

13118 RESOLUCı6N de 23 de mayo de 1996, de la Universidad 
del Paıs Vasco, por la que se ordena la publicaci6n de la 
mod:iJicaciôn del plan de estudios cond:ucente a la obtenci6n 
del titulo de Licenciado en Eoonomia, que se imparte en 
la Facultad de ciencias Econ6micas y Empresariales, de 
esta universidad. 

Resultando que el plan de estudios de la titulaciôn de Licenciado en 
Economia, que se imparte en la Faculta.d de Ciencias Econômicas y Empre
sariales, fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad, con 

fecha 6 de abril de 1993 y homologado por la Comisiôn Academica del 
Consejo de Universidades, con fecha 28 de septiembre de 1993; 

Resultando que la Junta de Gobierno de la Universidad, con fecha 29 
de junio de 1995, procediô a aprobar la modificaciôn del cita90 plan de 
estudi08, consİstent.e en suprimir 105 prerrequisitos que constan en eI plan 
de estudios y con fecha 26 dejulio de 1995 aprueba modificar los contentdos 
de diversas asignaturas de canicter troncal y obligatorio de universidad; 

Resultando que la Comisiôn Academica del Consejo de Universidades, 
con fecha 13 de marzo de 1996, ha resuelto homologar las modificaciones 
citadas ant.eriormente; 

Considerando que es competencia de la Universidad del Pais Vasco 
ordenar la publicaciôn de 108 planes de estudios homologados y modi
ficados en eı .Boletin Oficial del Esta.do. y en eI .Boletin Oficial del Pais 
Vasco., conforme a 10 estabIecido en el articulo 10.2 deI Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (~Boletin Oficial del Estado» de 14 de 
diciembre), modificado por el Real Decret.o 1267/1994, de 10 de junio 
(.Boletin Oficial deI Estado- del 11), y en el articulo 6.2 de la Orden de 
10 de diciembre de 1992 (.Boletin Oficial del Pais Vasco~ de! 23), 

Est.e Rect.orado ha resuelto ordenar La publicaciôn, del Acuerdo de la 
Comisiôn Academica del Consejo de Universidades, de fecha 13 de marzo 
de 1996, por el que se homolog8.n las modificaCİones del plan de estudios 
conducent.e a la titulaCİôn de Licenciado en Economia (.Boletin Oficia1 
de! Estado~ de 16 de diciembre de 1993 y «Boletin Oficial del Pais Vasco. 
de 3 de marzo de 1994), que se impart.e en la Facultad de Ciencias Eco
nômİcas y Empresariales de esta universidad, consistentes en: 

Suprimir la totalidad de 105 prerrequisitos existentes en eI plan de 
estudios. 

Modificar 105 contenidos de las asignaturas Matema.ticas 1, Matematicas 
II, Mıi.tematicas III y Matenuiticas IV, en las que se diversifica la mat.eria 
troncal Matematicas, asi como de la materia obligatoria de'universidad 
.Mat.ema.ticas (ampliaciôn), seg6n se indica a continuaciôn: 

Matema.ticas 1, de car3.cter troncal, donde dice: ~Elementos bıi.sİcos de 
algebra Iİneal (1): espacio vectoria1, espacio euclideo, matrices y sistemas. 
Calculo diferencia1 (1): nociones de 'topologia, 1imites y contlnuidad, deri
vadas parciales.; debe decir: .Elementos bıi.sİcos de a.lgebra lineal: espacio 
vectorial, espacio euclideo, matrices, sistemas, valores y vectores propios, 
diagonalizaciôn •. 

Matematicas II, de canicter troncal, donde dice: .C3.lculo diferen
cial (II): diferencia1, funciones implicitas y homogeneas. Programaciôn 
mat.ema.tica (1): extremos locales condicionados e incondicionados. C3.lculo 
integral (1): Integra1 de Riemann en R, regla de Barrow, metodos de inte
graciôn. Integrales impropias.; debe decir: «C3lculo diferencial (1): nociones 
de topologia, limites y continuidad, derivaciôn y düerenciaciôn, funciones 
imp1icitas y homogeneas. Programaciôn matema.tica (1): extremos Iocales 
condicionados e incondicionados-. 

Matematicas III, de cara.cter troncal, donde dice: .Elementos de rugebra 
lineal (II): Diagonalizaci6n de matrices, formas cuadr.iticas. Programaciôn 
matematica (U): caso no lineal_; debe decir: .C3.lculo integral: Int.egral de 
Riemann en R. regla de Barrow, metodos de integraci6n, integrales impro
pias y parametricas, integraci6n en Rn. Cruculo diferencial (II): Funciones 
definidas mediante sistemas. Teoremas de la funciôn inversa y de la funCİôn 
implicita. Ecuaciones en diferencias finitas y diferenciales&. 

Matema.ticas IV, de cara.cıer troncal, donde dice: .Programaciôn mate
ma.tica (III): caso lineal. C81culo integral (II): integral de Riemann de fun
Cİones de varias variables. Ecuaciones diferenciales y en diferencias fini
tas»; debe decir: .Programaci6n mat.ema.tica (II): propiedades extremales 
de las funciones côncavas y convexas. Programaciôn no 1ineal. Introducciôn 
a la programaciôn lineal., 

Matematicas (Ampliaciôn), de cara.cter obligatorio de universidad, don
de dice: ıPrerrequisitos: aplicaciones, correspondencias. Ca.Iculo diferen
cia!: aproximaciones polinômicas. AruUisis convexo: coI\iuntos convexos 
y funciones convexas. C81culo diferencial: funciones vectoriales.; debe 
decir: .Prerrequisitos: aplicaciones, correspondencias. CaJ.culo diferencial: 
aproximaciones polinômicas. Anıilisis. convexo: conjuntos convexos, fun
ciones côncavas y convexas. Cıilculo diferencial: funciones vectoriales •. 

Leioa, 23 de mayo de 1996.-El Rector, PeUo Salaburu Etxeberria. 


