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Cuarto. Fecha inicial de emisiôn.--la fecha inicial 
de emisi6n sera el primer semestre del ano 1997. 

Quinto. Acufiaciôn y puesta en circulaciôn.--las 
referidas monedas se acunaran por cuenta del Estado 
en la Ffıbrica Nacional de Moneda y Timbre. que las 
entregara al Banco de Espana. Dada la naturaleza de 
estas piezas. que se comercializaran como a continua
ci6n se indica. se entregaran de nuevo por el Banco 
de Espana a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 
contra pago de su valor facial que sera abonado al 
Tesoro. 

Sexto. Proceso de comercializaciôn.--la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre procedera a la comer
cializaci6n de estas monedas. por sı 0 a traves de enti
dades contratadas al efecto. que se comprometeran a 
expenderlas al publico con regularidad. ası como a su 
exportaci6n. 

Septimo. Precio de venta al publico.-EI precio de 
venta al publico de la moneda de oro sera de 60.000 
pesetas. impuestos excluidos. 

EI precio de venta al publico de cada una de lasmone
das de plata sera de 4.600 pesetas. impuestos excluidos. 

EI precio de venta al publico establecido en el punto 
anterior. podra ser modificado por Orden del Ministerio 
de Economıa y Hacienda. a propuesta del Director gene
ral de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. como 
consecuencia de las oscilaciones que se produzcan en 
las cotizaciones oficiales de los metales preciosos uti
lizados en su fabricaci6n. 

Octavo. Medidas para la aplicaciôn de esta 
Orden.--la Direcci6n General del Tesoro y Polftica Finan
ciera. adoptara las medidas que resulten precisas para 
la aplicaci6n de esta Orden. actuando como 6rgano de 
consulta una Comisi6n de Seguimiento. integrada por 
los representantes de la citada Direcci6n General. del 
Banco de Espana. y de la Fabrica Nacional de Moneda 
yTimbre. 

Disposici6n final unica. 

La pres~nte Orden entrara en vigor al dıa siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid. 13 de marzo de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espana e IImos. 
Sres. Presidente-Director general de la Fabrica Nacio
nal de Moneda y Timbre y Director general del Tesoro 
y Polftica Financiera. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

6010 REAL DECRETO 329/1997. de 7 de marzo. 
por el que se rectifica parcialmente el anexo 
del Real Decreto 486/1995. de 7 de abril. 
por el que se autoriza la implantaciôn de ense
fianzas en la Universidad San Pablo-CEU. de 
Madrid. y se homologan los tftulos a que con
ducen las mismas. 

Producido error material en el anexo del Real Decre
to 486/1995. de 7 de abril. p.or el que se autoriza la 

implantaci6n de ensenanzas 'en la Universidad San 
Pablo-CEU. de Madrid. y se homologan los tıtulos a que 
conducen las mismas. publicado en el «Boletın Oficial 
del Estado» numero 106. de fecha 4 de mayo de 1995. 
procede su rectificaci6n. previo informe del Consejo de 
Universidades. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dıa 7 de marzo de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

EI anexo del Real Decreto 486/1995. de 7 de abril. 
por el que se autoriza laimplantaci6n de ensenanzas 
en la Universidad San Pablo-CEU. de Madrid. y se homo
logan los tıtulos a que conducen las mismas. en 10 que 
se refiere al plan de estudios conducente a la obtenci6n 
del tıtulo de Diplomado en Biblioteconomıa y Documen
taci6n. queda modificado en el siguiente sentido: 

a) En el apartado 1 -Materias Troncales-. en la 
columna de «Asignatura/s en las que la Universidad. 
en su caso. organiza/diversifica la materia troncal». 
deben suprimirse las referencias a «Tecnologıas de la 
Informaci6n 1». «Tecnologıas de la Informaci6n ii» y «Tec
nologıas de la Informaci6n lll». 

b) En el apartado «Estructura General y Organiza
ci6n del Plan de Estudiosıı. el numero 1.1 «Prerrequisitos 
academicosı). debe ser s~tituido por el siguiente: 

«1.1 Prertequisitos academicos: para aprobar 
las siguientes asignaturas. sera necesario haber cur
sado y aprobado la materia que. en su caso. aparece 
entre parentesis: 

1.8 Analisis Documental ii (Analisis Documen
tall). 

2.8 lenguaje Documental ii (Lenguaje Docu
mental 1). 

3.8 Archivıstica ii (Archivıstica 1). 

4.8 Bibliografla y Fuentes de la Informaci6n ii 
(Bibliografıa y Fuentes de Informaci6n 1). 

5.8 Biblioteconomıa ii (Biblioteconomıa 1). 

6.8 Documentaci6n General ii (Documentaci6n 
Generalı). 

7.8 Tecnologıas de la Informaci6n ii (Tecnolo
gıas de la InformƏci6n 1). 

8.8 Tecnologıas de la Informaci6n iii (Tecno
logıas de la Informaci6n II). 

9.8 Informatica II (Informatica 1). 

10 .. Ingles II (lngles 1).» 

Dado en Madrid a 7 de marzo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

L8 Ministra de Educaci6n V Cultura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 


