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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

21090 RESOLUGIÖN dE 27 dE agosto dE 1996, dE la Subsecretaria, 
POT la que se acuerda la remlsWn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/130/1996 y se emplaza a Ios interesados en el 
mismo. 

En cumplimient6 de 10 solicitado por La Sala Tercera de! Tribunal Supre
mo (Secci6n Septima), esta Subsecretaria acuerda la remİsİôn de1 expe
diente administrativo, correspondiente al recurso contencİoso-admİnİstra
tivo arriba referenciado interpuesto por Diego Fernandez Lozano, contra 
el Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por el qul! se aprueha el 
Reglarnento General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y 
la Guardia Civil. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de La vigente 
Ley Regu1adora de la Jurİsdicciôn Contencioso Adrninistrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisieas y juridicas, a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen dereehos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes direeto en eI mantenimiento de la rnisma para que eomparezean 
y se peTSonen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notifieaci6n 0, en su easo, publicaci6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Subseeretario, Juan Junquera 
Gonzıilez. 

21 091 RESOLUGIÖN dE 27 dE agosto dE 1996, dE la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente aL recurso contencioso-adminis
trativo numero 1/143/1996 y se emplaza a los interesados 
enelmismo. 

En eumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tereera del Tribunal Supre
mo (Secei6n Septima), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expe
diente administrativo eorrespondiente al recurso contencioso-administra
tivo anteriormente referenciado, interpuesto por don Gonzalo Marin Tijeras 
contra el Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artieulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdieci6n Contencioso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisica y juridicas a cuyo favor hubieren den· 
vado 0 derivasen derechos de la resoluei6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en eI rnan~nimiento de la misma para que eomparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, 
siguientes a la notifieaci6n 0, en su easo, publicaci6n de la presente Reso
luei6n. 

Madrid, 27 de agosto de 1996".-EI Subseeretario, Juan Junquera 
Gonzıilez. 

21092 RESOLUGIÖN dE 27 dE agosto dE 1996, dE la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del 'expediente admir 
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/139/1996 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En eumplimiento de 10 solieitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secei6n Septiına), esta Subsecretaria acuerca la remisi6n de! expe
diente administrativo correspondiente al reeurso eontencioso-administra
tivo arriba referenciado interpuesto por don Jose Antonio GarCİa B01Tego 
contra el Real Deereto 1951/1995, de 1 de diciembre, por eI que se apnıeba 
el Reg1amento General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Civil. 

Asimismo, a tenor de LA dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Junsdieei6n Contencioso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisica y juridieas a cuyo favor hubieren deri
vado 0 derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes direeto en eI mantenimiento de la misma para que eomparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 

siguientes a la notificaciôn 0, en su easo, publicaci6n de la presente Reso
luei6n. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Subseeretario, Juan Junquera 
Gonz8.lez. 

21 093 RESOLUGIÖN dE 27 dE agosto dE 1996, dE la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admir 
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/118/1996 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

Eri cumplimiento de 10 solititado por la Sala Tereera del Tribunal Supre
mo (Seeci6n Septima), esta Subseeretaria aeuerda la remisi6n del expe
diente administrativo correspondiente al reeurso eontencioso-administra
tivo arriba refereneiado interpuesto por don Diego Reina GarCİa contra 
el Real Decreto 1951/1995, de 1 de dieiembre, por el que se aprueba eI 
Reglamento General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Annadas y 
la Guardia CiviL. • 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisica y juridieas a euyo favor hubieren den
vado 0 derivasen dereehos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes direeto en eI manteniıniento de la misma para que comparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notifieaci6n 0, en su easo, publicaei6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Subseeretario, Juan Junquera 
Gonz8.lez. 

N 

BANCO DE ESPANA 

21094 RESOLUGIÖN dE 19 dE septUmıbre dE 1996, dEı Banco dE 
Espaiia, por la que se hacen publicos los cambios de d-ivisas 
correspondientes al dıa 19 de septiembre de 1996, que el 
Banco de Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias 
que realiçe por su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizaciones ojiciaJ.es, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a tas 
mismas. 

OImas 

1 dô!arUSA ...................................... . 
1 ECU ........................................... .. 
1 mareo aleman ................................. . 
I franeo franees ....................... > •••••••••• 

1 libra esterlina ................................. . 
100 liras italianas ................................. . 
100 franeos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florın holandes ............. ' .................. . 
1 eorona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 eseudos portugueses ........................ . 
100 draemas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franeo suizo ............ . 

100 yenesjaponeses ....... . 
1 corona sueca 
ı corona noruega ........ . 
1 mareo finlandes ....... . 
1 ehelin austrİaeo .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambim:ı 

Comprador 

126,917 
159,382 
84,079 
24,677 

197,914 
8,326 

408,421 
75,019 
21,843 

204,425 
82,451 
52,827 
92,586 

102,534 
1Hi,129 

19,186 
19,646 
28,104 
11,950 

100,303 
88,905 

Vendedor 

127,171 
159,702 
84,247 
24,727 

198,310 
8,342 

409,239 
75,169 
21,887 

204,835 
82,617 
52,933 
92,772 

102,740 
116,361 

19,224 
19,686 
28,160 
11,974 

100,503 
89,083 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Direetor general, Luis Maria 
Linde de Castro. 


