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BANCO DE ESPANA 

884 RESOLUCIÖNde 15 de enero de 1997, delBanco de Espana, 
por la que se hacen pı1blicos los c.ambids de divisas corres
pondientes al dü" 15 de enero de 1997, que el Banco de 
Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales a efectos de la aplicaci6n de la nor
nıativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
lECU ............................................ .. 
ı marco aleman ................................. . 
1 franeo frane';s ................................ .. 
1 !ibra ester!ina .................................. . 

100 !iras italianas ................................. .. 
100 franeos belgas y luxemburgueses ........ .. 

1 florin holandt!s ............................... .. 
ı corona danesa, ................................ . 
1 !ibra irlandesa ................................ . 

100 eseudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................. '; ................. . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................ .. 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

133,447 
162,299 
83,519 
24,733 

223,364 
8,595 

405,000 
74,361 
21,923 

219,255 
83,808 
53,503 
99,173 
96,855 

113,678 
19,152 
20,953 
28,029 
11,871 

103,635 
94,000 

Vendedor 

133,715 
162,623 
83,687 
24,783 

223,812 
8,613 

405,810 
74,509 
21,967 

219,693 
83,976 
53,611 
99,371 
97,049 

113,906 
19,190 
20,995 
28,085 
11,895 

103,843 
94,188 

Madrid, 15 de enero de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÖNde 19 de diciembrede 1996, de la Universidad 
Politecnica de Valencia, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios de. Lif;enciado en Documentaci6n de 
la Facultad de Informatica de dicha Universidad. 

Aprobado por la Universidad Po!iteeniea de Valencia el plan de estudios 
de Licenciado en Documentaci6n, de conformidad con 10 dispuesto en 
los artieulos 28 y 29 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria (.Boletin Ofıcial del Eslado. nılınero 209, de 1 de 
septiembre) y 75 y concordantes de los Estatutos de dicha Universidad, 
pub!icado por Deereto 145/1985, de 20 de septiembre (.Boletin Ofıcial 
del Estado. numero 95, de 21 de abril de 1987), y en eump!imiento de 
10 seiialado en el artieulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviem
bre, sobre directrices generales comunes de los planes de estudios de los 
titulos de caracter oficial y validez en todo el territorio nacianal (<<Baletin 
Ofıcial del Estado. de 14 de diciembre). 

Este Reetorado ha resue!to ordenar la pub!icaciôn de! aeuerdo de! Con
sejo de Un}versidades que a continuaciôn se transcribe, por el que se 
homologa el referido plan de estudios, segıin fıgura en el anexo: 

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisiôn Academica 
de feeha 24 de ju!io de 1996, ha resuelto homologar el plan de estudios 
de referencia, que quedara estrueturado eonforme fıgura en el anexo. 

La que camunico a V.M.E. para su conocimiento y a efectos de su 
publicaciôn en el .Bo!etin Oficial del Estado. (articuJo 10.2 del Real Deere
to 1497/1987, de 27 de noviembre, .Bo!etin Ofıcial del Estado., de 14 de 
diciembre). 

Va1encia, 19 de diciembre de 1996.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 


