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23701 RESOLUCı6N de 17 de septiembre de 1996, de la Subse
cretaria, sobre emplazamwnto de don Jose Felix Huaura 
Rivera, como interesado en procedimiento contencioso-ad
ministrativo numero 547/1996. 

Habiendose İnterpuesto por cı Consejo General de 105 Colegios Ofıciales 
de Peritos e Ingenieros Tccnicos Industriales recurso contencioso-admİ
nistrativo numcro 547/1996, ante La Secciôn Cuarta de la Sala de 10 Con
tencioso-.Administrati\'o de La Audiencia Nacional, contra La Resoluci6n 
del Ministcrio de Educaci6n y Ciencia de 22 de diciembre de 1995 por 
la que se acordô que eı titulo de BachiUcr en Ingenieria Industrial, obtenido 
por don Jose Fclix Huaura Rivera, de nadonalidad pcruana, cn la Unİ
versİdad NaCİonal Fcderico Villarreal, de Perü, quede homologado al titulo 
espanol de Ingeni.ero Tı~cnİ('O Industrial, especia1idad/secci6n meca.nica; 
se emplaza por la pn'senk a don Jose FelLX Hnaura Rivera, dt' conformidad 
con 10 dispuesto en ci artfculo 64.1 de la Ley de la .Jurisdicci6n Con
tenci.oso-Adnüıüstrati'-a (modi.ficada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, 
de Medida..<; Urgentes de Reforma Procesal), para que pueda comparecer 
anie la Sala, en el plazo de nuen' dias. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.--El Subsecretario, Ignacio Gonzalez 
-Gonzill.ez. 

23702 RESOLUCJON de 17 de septiembre <k 1996, <k la Subse
creta ı-[a, sobre emplazamiento de don Luis Alfredo Orozco 
Hoyos, como il1teresado en procedimiento cantencioso-ad
m iıı istratiı'o nıinıero 621/1996. 

Habiendose interpuesto por el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de Espaııa recurso contenCİoso-administrativo numero 
621/1996, ante la SecCİ6n Cuarta. de La Sala de 10 ContenCİoso-Adminis
trativo de la AudienCİa Nacional, contra La Resoluci6n del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia de 14 de marzo de 1988 por la que se acord6 que 
el titulo de Arquitecto, obtenido por don Luis Alfredo Orozco Hoyos, de 
nacionalidad colombiana, en la Universidad Nacional, de Colombia, quede 
homologado al titulo espafıol de Arquitectoj se emplaza POl' la presente 
a don Luis Alfredo Orozco Hoyos, de conformidad con 10 dispuesto ~n 
el articulo 64.1 de la Ley de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
(modifıcada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de 
Reforma Procesal), para que pueda comparecer ante La Sala, en el plazo 
de nueve dias. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Subsecretario, Ignacio Gonz3J.ez 
Gonzalez. 

23703 RESOLUCJON<k9<kocıubre<k 1996, <klaDirecci6nGerw
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso administrativo nume
ra 1.562/1996, interpuesto por don Patricio Jose Toledo 
Alvarez. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera),. y en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de La Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contenCİoso-administrativo nume
to 1.562/1996, interpuesto por don Patricio Jose Toledo Aıvarez, eüntra 
la Orden de 30 de mayo de 1996, pOl' la que se resuelven con canicter 
definitivo los concursos de traslados de funcionarios docentes del Cuerpo 
de Profesores de Ensefıanza Secundaria convocados por Orden de 26 de 
octubre de 1995 (<<Sületin Oficial del Estado. de 3 de noviembre). 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el cita.do precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos la referida Sala en el plazo de nueve dias, conta.dos a partir 
de la publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-La Directora general, Carmen Gonzalez 
Fernandez. 

23704 RESOLUCJON de 10 <k ocıubre <k 1996, <k la Direcciôn 
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza 
a don Anselmo CapiUa Martfnez y a los demds intere
sados en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.444/1996, interpuesto por don Jose Martin-Sierra 
G6mez-Carpintero. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ll1inistrativo de la Audiencia Naeİonal (Secci6n Tercera), y en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contenCİoso-administrativo nume-
ro 1.444/1996, interpuesto por don Jose Martin-Sierra G6mez-Carpintero, 
contra la Orden de 30 de mayo de 1996, por La que se resuelven con 
caracter defınitivo 10s concursos de traslados de funcionarİos docentes 
del Cuerpo de Profesores de Ensefıanza Secundarİa convocados por Orden 
de 26 de octubre de 1995 (<<Bületin Ofıcial del Estadoo de 3 de noviembre). 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a don Anselmo Capilla Martinez y a todos los demas interesados en el 
mismo para que comparezcan y se personen en los autos ante la referida 
Sala en el plazo de nueve dias, contados a partir de la publicaci6n de 
esta Resoluci6n. 

Madrid, 10 de oetubre de 1996.-La Directora general, Carmen Goıwilez 
Fernandez. 

BANCO DE ESPANA 
23705 RESOLUCJ6N <k 25 <k ocıubre <k 1996, <kı Banco <k Espar 

na, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 25 de octubre de 1996, que el Banco 
de Espana aplicara a tas operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendran la consideraci6n 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la 
normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dölar USA .......... _ ........................... . 
I ECU ______________________________ , ______________ _ 

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

100 liras ita1ianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florİn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 draemas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo .......... : ........................ . 

100yenesjaponeses .............................. . 
1 corana sueca .................................. . 
1 corona noruega ................................ . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Carnbios 

Comprador 

128,223 
161,305 
84,108 
24,910 

204,836 
8,407 

408,385 
74,997 
21,930 

206,515 
83,423 
53,609 
95,262 

101,602 
113,201 

19,443 
19,873 
28,079 
11,954 

101,655 
90,231 

Vendedor 

128,479 
161,627 
84,276 
24,960 

205,246 
8,423 

409,203 
75,147 
21,974 

206,929 
83,591 
53,717 
95,452 

101,806 
113,427 
19,481 
19,913 
28,135 
11,978 

101,859 
90,411 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


