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BANCO DE ESPANA 

14741 RESOLucıON de 25 dejunio de 1996, del Banco de Espana, 
pur la que se hacen publicos las cambios de divisas corres
pondientes al dia 25 de junw de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinaria.s que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativn vigente que haga referencia a tas mismas. 

ı d6larUSA .0. 
1,;CU ........ . 

1 marca aleman 
1 franco frances . 

1 libra esterlina 

100 liras italianas 

Divisa.s 

100 francos belgas y luxemburgueses 

1 florin holandes 

1 corana dancsa 
llibra İrlandcsa .. 

100 escudos portugueses 

100 dracmas griegas . 

ı dôlar canadiensc . 

ı franco suizo 
100 yenes japoneses 

1 corana sueca .... o

L corana noruega 

ı marco finlandes ..... 

1 chelin austriaco ............... . 

1 d6lar australiano .............. . 

1 dolar neozelandes ................ . 

Cambios 

Comprador Vendedor 

128,875 129,133 

159,187 159,505 

83,985 84,153 
24,788 24,838 

198,441 198,839 

8,395 8,411 
408,155 408,973 

74,932 75,082 
21,810 21,854 

203,622 204,030 

81,794 81,958 

53,101 53,207 

94,887 95,077 

101,821 102,025 

118,061 118,297 

19,421 19,459 

19,671 19,711 

27,661 27,717 

11,933 11,957 

102,018 102,222 

87,480 87,656 

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
14742 RESOLUCı6N de 6 de j-unio de 1996, de w Universid,ul 

de Zaragoza, par la que se corrigen errores en la de 8 
de mayo de 1995, par la que se hace publico et plan de 
estudios conducente a llı obtenci6n del titulo de Licenciadt) 
en Filologia Francesa, en la Facultad de Filosofia y Letras 
de Zaragoza. 

Detectados errores en La mencionada Re.'3oluci6n, publicada en eI -Bo
letin Oficial del Estado. numero 152, de fccha 29 de junio de 1995, se 
transcriben a continuaci6n las oportunas rectifıcaciones; 

Pagina 202: 

«Mecanismos convalidaci6n~ 

Afıadir: PLan Biblioteconomia y Documentaci6n: Lengua fran('csa 1 
(12c), II (12c) 6 III (12c) se convalidan por Lengua francesa dd nivel 
correspondiente del Plan de FiL. Francesa. 

Zaragoza, 6 de junio de 1996.-gı Rector en funciones, Antonio Herrera 
Marteache. 

14743 RESOLUCIÔN dR 6 de funio de 1996, de La UnüJersidad 
de Zaragoza, por la que !:iC corrigen errores en 14 de 8 
de mayo de 1995, por {(ı que se Iwce publico el plan de 
estudios conducente a la obtenci6n del titulo de f_Acenciado 
en Filologia Hispdnica, en la Facultad de Pilosofia y Letras 
de Zaragoza. 

Detectados errores en la mencionada Resoluciôn, publicada en CI «Bo
letin Oficİal del Estado. nı1mero 152, de fecha 29 de junİo de 1995, se 
transcriben a continuaci6n las oportunas rectifıeaciones: 

En la pagina 185, donde dice: «Segunda lengua; cr.te6r.: 6 cr.prac.: ::h, 
debe decir: ~cr.teor.: 4,5 cr.pnic.: 4,5~. 

En la pagina 185, donde dice: .Lit. de la segunda lengu<t; 
cr.teor.: 4 cr.prac.: 2~, debe decir: «cr.te6r.: 3 cr.pnic.: 3 •. 

En la pagina 187, donde dice: .Teoria y fonnas de la obra 1iteraıia 
Estudios y conceptos ... », debe decir: .Teorfa y formas de la obra litera
ria Estudio de conceptos ... ». 

En la pagina 189, donde dice: «Cuadro distribucion de carga lectiva 
1.0: 7244-28», debe decir: _72-42,5-29,5. 

En la pıigina 189, donde dice .Ibidem 2.": 75-38-37., debe decir: 
.75-36-39 •. 

Zaragoza, 6 de junio de 1996.-El Rector en funciones, Antonio Herrera 
Marteache. 


