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2330 RESOLUCı6N de 20 de enero de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a tas interesados en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1/2.285/1996, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, SecciônPrimera). 

Recibido el requerimiento telegnifıco de la SecCİôn Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-administrativo de la Audiencia Naciona1 a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciernl,)re, en relaci6n 
con el recurso contencioso-administrativo nı.imero 1/2.285jI996, interpues
ta por dofia Blanca Gonzruez Jimenez, contra Resoluciôn de la Secretaria 
de Estado para la Adrnİnİstraciôn Pıiblica de 30 de octubre de 1995, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Ttknicos Auxiliarcs de Informatica, 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto emplazar para que com
parezcan ante La Sala, en el plazo de eineo dIas, a todos los interesados 
en cı procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
la misma. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-EI Secretario general tecnico, Tomas 
Gonzalez Cueto. 

2331 RE'SOLUCI6N de 20 de enero de 1997. de La Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1/2.280/1996. 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lD Con
tencioscrAdministrativo, Secciôn Primera). 

Recibido el requerimiento telegnüico de la Secciôn Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Admİnistrativo de La Audiencia Naciona1 a que hace 
refereneia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/2.280/1996, interpues
to por dofıa Encarnaciôn Hernandez Aguado, contra Resoluciôn de La Seere
taria de Estado para la Administraci6n PUblica de 30 de octubre de 1995 
por la que se convocan pruebas selectivas para eI ingreso en el Cuerpo 
de Tecnicos Auxiliares de Informatica, 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
La misma. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-El Secretario general tecnico, Tomas 
Gonzalez Cueto. 

2332 RESOLUCı6N de 20 de enero de 1997, de la 8ecretaria Gene
ral Tecnica, por la que se ernplaza a las interesados en cı 
recurso contencioso-administrativo numero 1/2.325/1996, 
interpuesto ante la Audiencia Nacionat (Sala. de lo Con
tencioso-Administrativo, Secciôn Primera). 

Rccibido cı requerimiento telegrMıco de la Secciôn Primera de La Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el artfculo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.325/1996, interpues
to por dofıa Francİsca Rabago Garcfa, contra Resolucİôn de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Pt.i.blica de 30 de octuhre de 1995 por 
la que se .-~onvocan pruebas sclectivas para CI ingreso en el Cuerpo de 
Tı:'cnicos Auxiliares de Informatica, 

Estu SE'cretaria General Tecnica ha resuelto emplazar para que mm
pare7('nn ante la Sala, en eI plazo de cinco dias, todos 10S interesados 
cn cI procedimiento y, por tanto, lt:!gitirnados para poder personarse aute 
la misrna. 

Madrid, 30 <le enf'ro de 1997.-EI Secretarİo general tCcnico, Tomas 
Gonza!ez Cueto. 

BANCO DE ESPANA 

2333 RESOLUCı6N de 3 defebrero de 1997, delBanco de Espana, 
por la que se hacen pıi.bUcos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 3 de febrero de 1997, que el Banco de 
Espana aplicard a tas operaciones ordinarias que re~lice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideracwn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA .................................... . 
IECU ........................................... . 
1 marco a1eman ...... . 
1 franeo frances ....... . 
llibra esterlina ................................ . 

100 liras italianas ." ............. _ ................ . 
100 francos helgas y Iuxemburgueses ......... . 

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

100 escudos portugueses ................. . 
100 dracmas griegas ...................... . 

1 dôlar canadiense .................... . 
1 franco suizo ......................... . 

100 yenesjaponeses .... : ......................... . 
1 corona sueca ....... " .. , ...................... . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .......................... . 
1 chelin austrfaco ... , .......................... . 
1 dôlar australİano ....... , ..... , ..... _ .... . 
1 dôlar neozelandes ........................ . 

Cambios 

Compra.dor 

139.599 
163,959 
84.775 
25,102 

225,104 
8,593 

410,919 
75,467 
22,224 

222,689 
84,503 
53,816 

103,845 
97,724 

114,286 
19,106 
21,508 
28,429 
12,046 

107,213 
96,463 

Vendedor 

139,879 
164.287 

84,945 
25,152 

225,554 
8.611 

411.741 
75,619 
22,268 

223,135 
84,673 
53,924 

104,053 
97,920 

114.514 
19,144 
21.552 
28.485 
12,070 

107,427 
96,657 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-EI Direetor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

2334 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCı6N de 9 de enero de 1997. de ıa Universidad 
de Côrdoba, por la que se ordena la publicaciôn del plan 
de estudios del titulo de Licenciado en Derecho, a impartir 
en la Fac'Illtad de Derecho. 

Hornologado el plan de estudios del titulo de Licenciado cn Dcrecho, 
por acuerdo de la Comisİôn Academica del Comıejo de Universidades, 
dc 17 de diciembrc de 1996, 

Este Reetorado ha rcsuelto ordenar la publicaci6n de dicho plan de 
estudios, conformc a 10 establecido en cı articulo 10.2 del Real Dccrc
to 1497/1987, de 27 de noviembre (-Boletin Ofıcial del Estado» de 14 de 
diciernbre). 

EI plan de estudios a que se refıere la presente resoluciôn quedani 
estructurado conforme fıgura en eI anexo de la misma. 

C6nloha, 9 de enero de ] 997.-El Rector, Amador Jover Moyano. 


