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Electoral Central, se deCıaro la inelegibilidad del recurrente en las elec
ciones loeales y autonomİCas convocadas para dicho dfa; con imposici6n 
de la." costas a la partr recurrente.o 

En su virtud, esta ,Junta Electoral Central, en su rcuniôn de} dia de 
la fecha, de conformidad con 10 establecido en 105 articulos ı IR de la 
Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
.Judicial, y demas preccptos concordantcs de la vigcnte Ley de la Jurİs
diccion Contcncioso-Adrninistrativa, ha dispuesto la pubIicaci6n de dicho 
fal1a en eI _Bületin Ofidal de! Estadoo para general conocİmiento y curn
plirniento, en sus propios terminos, de La mencionada SentenCİa. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 1996.-El Pre~ 
sidente, Francisco Soto Nieto. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

23241 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, del Banco de Espa
na, por la que se hacen publicos los cambios que este Banco 
de Espaiia aplicard a las operaciones que realice por pro
pia cuenta durante Ios dias del21 al27 de octubre de 1996, 
salvo aviso en contrari8. 

Billetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaciôn por el Banco de Espana. 

1 dôlarUSA: 

Billete grande (1) 
Billete pequeno (2) ... ". 

1 marco aleman 
1 franco frances ... 
1 libra esterlina .. 

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

1 florin holandes .. 
1 corona danesa ....... . 
1 libra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 dalar canadiense 
1 franco suİzo 

100 yenesjaponeses 
1 corona sueca ... 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelin austriaco 

Otros billetes: 
1 dirham .. 

Comprador 

Pesetas 

125,89 
124,59 

81,63 
24,17 

199,62 
8,20 

396,27 
72,77 
21,32 

201,290 
81,08 
52,22 
93,09 
99,17 

111,95 
18,96 
19,26 
27,28 
11,60 

13,22 

(1) Esta coti7.adön es aplkatıle a 10:; billetes dı' 10. 20. 50 Y 100 d,ilar,,·s USA. 
(2) ApliPatılc para los billete:; dı' 1,2 Y 5 dôlares USA 

Vendedor 

Pesetas 

131,08 
131,08 

84,99 
25,17 

207,85 
8,53 

412,61 
75,77 
22,20 

209,59 
84,42 
54,38 
96,93 

103,26 
116,56 

19,74 
20,05 
28,40 
12,08 

14,83 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-E1 DirccLor general, Luis ),1arfa Linde 
de Castro. 

23242 RKf.)OLUCıON de 16 de octuvre de 1996, dcl Bmı('o de F.~pa
na, p()r la qut:! uıensualmenl.e se har:en /HilJlic()s los indi("es 
de refereneia oficiales para los presta.tnos hipolrerırius a 
t1'po 'variable destinados a La adqui.sü;Mn de ııivümda.. 

Mensualmente se hacen publicos )os fndi{'es (iP refel'eneia ofieiales para 
los prestamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisiciôn de 
vivienda(l). 

1. 

2. 
3. 

4. 

Septiemhre de 1996 

Tipo medio de los prcstamos hipotecarios a mis de tres anos 
para adquisiciôn de vivienda libre: 

a) De Hancos . 
b) De Cajas 
c) Del conjunto de entidades de credito 

Tipo activo de referencia de tas Cajas de Ahorro 
Rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda 
Pılblica entre dos y seis aftos 
Tipo interbancario a un aflo (Mibor) 

.Por('rııL-ıj" 

8,813 
9,053 
8,9:38 

10,000 

7,916 
6,975 

(1) La defiııicion y forma de d.lcul" <110" eı;toı; fııdices se rccoge en la Cir<:ular 
del BaJlco de \:o:spaii.a 5/l994, de 22 de julio (.Boletfn Oficial del Estado. d(' .1 de 
agoı;to). 

Madrid, 17 de oetubre de 1996.-El Directür general, Raimundo Poveda. 

UNIVERSIDADES 

23243 RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, de la Universidad 
de ci rona, por la que se publica la homologaci6n de la 
modificaci6n del plan de estudios conducente al Utulo ofi
cial de Licenciado en Quimica. 

Homologado por eI Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
siôn Academica, de fecha 24 de julio de 1996, la modificaciôn del plan 
de estudios conducente al titulo oficial de Licenciado en Qufmica de la 
Unİversidad de Girona, queda configurado conforme fıgura en el anexo 
de esta Resoluciôn. 

Girona, 2 de octubre de 1996.-EI Rector, Josep M. Nadal Farreras. 

ANEXO 

II. Organizaciôn del plan de -estudios 

1. La Universİdad deberi referirse necesariamente a los siguieııtes 
extremos: 

a) Regimeıı de acceso a12.0 cielo. Aplicable sôlo al caso de ensefıanzas 
de 2.° cido 0 al 2.° cido de ensefıanzas de 1.° y 2.° cido, teniendo en 
cuenta 10 dispuesto en los articulos 5.0 y 8.° 2 del Real Decreto 1497/1987. 

b) Determinacian, en su caso, de la ordenacian temporal en eI apren
dizaje, fıjando secuenCİas entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos 
de ellas (artıculo 9.° 1 Real Decreto 1497/1987). 

(') Periodo de escolarİzaci6n minimo, en su caso (articulo 9.0 2.4.°, 
del Real Decreto 1497/1987). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaciôn y/o adaptaciôn al nuevo 
plan de estudİos para los alumnos que vinİeran cursando el plan antiguo 
(articulo 11 del Real Decreto 1497/1987). 

2. Cuadro de asignaciôn de la docencia de las materias troncales a 
areas de ('onocimİento. Se cwnpliment:anin en el supuesto a) de la nota 5 
del anexo 2-A. 

3. La Universidad podni afıadir las aclaraciones que estime oportunas 
para acredit.ar el ajuste del plan de estudios a las previsiones de! Heal 
Decreto de directrices generales propias del titulo de que se trate (en 
especial, en 10 que se refiere a la incorporaciôn al mismo de la materias 
y contenidos troncales 0 de los cn!t!itos y areas de conoC'İmiento corres
pondientes scgLin 10 dispuesto en dicho Real Decreto), asf como especificar 
cualquier decisiün 0 criterio sobrc la organizadôn de su plan de estudios 
que estime rclevante. En tado ('aso, estas especifkaciones no constituyen 
obje.to de !ıomologaciôn por el Consejo de Universidades. 

1. a) Hcgimen de acceso al 2.° cido: 

Podran acceder al 2.° rido de csta.s enscfian.zas, ademas de quienes 
cursen cı primer ciclo de las mismas, los que esten en posesiôn de las 
titulaciones y 10s estudios previos de primer cielü y los compleınentos 
de formaciôn necesarios que se establezcan, de acuerdo con la normativa 
legal vigcntc. 

ı b) Ordenaciôn temporal en cı aprendizaje: El plan de esLudios 
esta orgarıizado cn asignat.uras cuatrimestrales. La ordcııacİôn tcınporal 
de las asignaturas se con('Tetara. para cada curso en ci correspondiente 
plan docente. 


