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Es por todo 10 anterior que anmbas partes 

ACUERDAN 

Incrementar en 2.000.000 de pesetas la financiaciôn asignada al Prin
cipado de Asturias, cantidad que serıi librada a la misma por el INlA, 
en una sola vez. 

Madrid, diciembre de 1996.-Por el Instituto Nacional de Investigaciôn 
y Tecnologia Agraria y A1imentaria (INIA), Jesus Miranda de Larra y de 
Onis.-Por el Principado de Asturias, Luis Pelaez Rodriguez. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4665 RESOLUCION de 7 defebrero de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contenciosr.radminis
trativo 1115311996 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Tercera), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-admİnistrativo antes referenciado 
interpuesto por la Junta de Decanos de Colegios Notariales de Espaiia, 
contra el Real Decreto 2202/1995, de 28 de diciembre, sobre detenninadas 
nonnas del desarrollo de la Ley de Ordenaci6n del Sistema Electrlco 
Nacional. ' 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Admlnistrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivaren derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tu?ieran 
interes directo en eı mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon
wez. 

4666 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, de la Secretarıa 
General de Asistencia Sanitaria, por la que se amplia el 
plazo de resoluci6n de instancias previsto en el articulo 6 
de la Orden de 15 de octubre de 1996, por la que se regula 
la inteyraciôn del personal !ijo del Hospital de la cru.z 
Roja, de Torrelavega, en los ref1imenes estatutarios de la 
Seguridad Social. 

De confonnidad con 10 establecido en el articulo 42.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regİmen Juridico de las Administraciones Püb\icas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, 

Esta Secretaria General ha dispuesto ampliar en tres meses el plazo 
de resoluci6n de instancias previsto en el articu10 6 de la Orden de 15 
de octubre de 1996, por la que se regu1a la integraciôn dcl personal fijo 

del hospital de la Cruz Roja, de Torrelavega, en los regimenes estatutarios 
de la Seguridad Social. . 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Secretario general, Alberto Nuİiez 
Feijoo. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

4667 RESOLUCI0N de 3 de marzo de 1997, dei ianco de Espaiia, 
por la que se hacen p'I1blicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 3 de marzo de 1997, que el Banco de 
Espaii.a aplicara a las operaciones ordinanas que realice 
par su propia cuenta, y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la ?WT

mativa vigente que haga rf[{erencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 ntarco alemafi ................................. . 
1 franco frat1.ces ................................. . 
1 libra esterlina ................................ .. 

100 Iiras italianas ................................. . 
100 francos beJgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlımdesa ............................... .. 

100 escudos pQrtugueses .......... : ............. . 
100 dracmas griegas ................ " .............. . 

1 d61ar canadiense ............................ .. 
1 fran.co sUİzo ......••...........••..........•.... 

100 yenes japoneses .............................. . 
ı corona sueca .......................... : ....... . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fin1andes ............................. .. 
1 chelin austrlaco ............................. .. 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ........................... .. 

Cambios 

Comprador Vendedor 

143,468 
164,472 
84,772 
25,106 

232,533 
8,468 

410,878 
75,375 
22,216 

225,762 
84,389 
53,899 

104,936 
97,181 

118,804 
18,953 
21,102 
28,388 
12,045 

112,694 
100,715 

143,756 
164,802 
84,942 
25,156 

232,999 
8,484 

411,'(00 
75,525 
22,260 

226,214 
84,557 
54,007 

105,146 
97,375 

119,042 
18,991 
21,144 
28,444 
12,069 

112,920 
100,917 

Madrid, :3 de marıo de 1997.-El Director general; Luis Marıa Linde 
de Castro. 

4668 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAISVASCO 

RESOLUCION de 31 de enero de 1997, de la Direcci6n de 
Administraciôn de Industria, Bnergia y Miruıs, del Depar
tamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la que se 
renıwva la certificaciôn de los tubos de acero saldados !on
gitudinalmente con contrasenas de homologaci6n 
CTA.{J()37, CTA.{)()38 y CTA.{J()39, fabricados por la empresa 
·Condesa Fabril, Saciedad An6nima-, en Villorreal de Ala
varLegutiano (Alava). 

Recibida en la Direcci6n de Administraci6n de Industna, Energia y 
Minas la solicitud presentada con fecha 2 de diciembre de 1996, por .Con
desa Fabri1, Sociedad Anonim"", numero RI 01/3195, con domicilio 


