
Esta autorİzacİ6n surtİra efectos ı1nİcamente para el curso escolar 
1997/98 y se notificara de oficio al Registro Especial de Centros Docentes 
a los efectos oportunos. 

El centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revİsİôn 
cuando haya. de modİfİcarse cualquiera de los da.tos que senala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podci İnterponer 
recurso contencioso,administrativo ante la Audİencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notifİcacİ6n, prevİa comunicacİ6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37,1 y 58 de la Ley regula.dora 
de la Jurisdicci6n Contencioso·Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comun. 

Madrid, 28 de nOviembre de 1997.···P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 
de 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn 
Profesİonal, Eugenİo Nasarre Goİcoechea. 

TImo. Sr. Dİrector general de Centros Educativos. 

27965 ORDEN de 28 de noviRmbre de 1997 poı' la que se c(m,cede 
ta autorizaci6n para q'U.fJ imparta provisioruı.lmente por 
un ana tas ensenanzas del prinıer ciclo de la Educaci6n 
Semındaria ObUgatoria al centro privado de Educaci6n 
Primar'ia "JosIJ Loustau» de Murcia. 

Visto el expedİente tramitado por dofia Guillermİna Sanchez Or6, repre
sentante de la titularidad del centro privado de Educaci6n Primaria «Jose 
T~ousta\l>', sito en la calle Santa Ürsula, nıımeros 5 y 7, de Murcia, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura, en virtud de 10 establecido en 
la disposici6n transİtorİa septİma del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.~onceder la autorİzaci6n al centro que a continuaci6n se 
senata, para que imparta provisionalmente, por un ano, las ensefianzas 
que asİmismo se İndİcan: 

Denominacİôn generica: Centro de Educaci6n Primarİa. 
Denominaci6n especi:fica: «Jose Loustau». 
Titular: Sociedad Cooperatİva Lİmİtada de Ensefianza .Jose Lostau. 
Domicilio: Ca.lle Santa. Ursula, nı1meros 5 y 7. 
Loca.lida.d: Murcİa.. 
Municipio: Murcia. 
Provincİa: Murcia. 
Ensenanzas que se autorİzan: Educacİ6n Secundaria Obligatoria, pri

mer ciclo. 
Capacidad: Dos unidades y 60 puestos escolares. 

Segundo.-Transitoriamente, y mientras se sigan impartiendo las ense· 
fianzas de primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaci6n Primaria podr:i funcionar con una capacidad maxima de 
seis unidades de Educaciôn Primaria, 

Tercero.-La presente autorİzaciôn, de acuerdo con el numero 2 de 
la disposiciôn transitoria septima del Rea.l Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un afio y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un ano. Con a.rreglo a 10 esta.blecido en la. citada disposİci6n, en la nueva. 
redacciôn dada por la dİsposİciôn adİcİonal tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 de julio, las autorizaciones provisİonales se extİn
guiran al :finalİzar el plazo establecİdo por el Gobİerno, de acuerdo con 
las Comımidades Allt6nomas, para la implantaci6n total del nl1evo sistema 
educativo. 

Dicha autorizaci6n se concede sin perjuicio de que el interesado solicite 
ante la Direccİôn General de Centros Educatİvos autorizaci6n defİnİtiva 
de apertura y funcionamiento de un centro de Educaci6n Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, al amparo 
de la disposici6n transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991 y del ar· 
ticulo 7. 0 del Real Decreto :3:32/1992. 

Esta autorİzacİ6n surtİni efectos unİcamente para el curso escolar 
1997/98 y se noti:ficara de oficio al Registro Especial de Centros Docentes 
a los efectos oportunos. 

El centro al1torİzado ql1eda obliga.do a solicitar la oportuna revisi6n 
cua.ndo haya de modi:ficarse cualquiera de los datos ql1e senala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podrıi İnterponer 
recurso contencioso-admİnİstrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notİficaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley regııladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis· 
tratİvo Comun. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.-P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 
17 de junİo de 1996), el Secretarİo general de Edlıcacİôn y Fonnacİôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

TImo. Sr. Director general de Centros Edııcativos, 

~ 

BANCO DE ESPANA 
27966 RESOLUCION de 23 de dicisrnbre de 1997, del &oıco de 

Es-pafia, por la que se hacen publ1cos tos canıbios que e8te 
Ba'lıco de Espaiia aplicard a las operaciorws qıw realice 
por prcypw. cuenta dura.nte tos d{as del 29 de dicü?rIıbre 
de 1997 al 4 de enero de 1998, salvo am:so en contrario. 

B-illetes c01-'r'(J.spondientes a tas divisas of>jeto 
de coti.zaci6n por el Banco de Espafia: 

1 d61arUSA: 
Billetegrande(l) ................. , 
Billete pequefio (2) ........................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances 
llibra. esterlina. .. 

100 1iras italianas 
100 francos belgas y luxembıırgueses ....... . 

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

100 escudos portugueses ............ . 
100 dracmas grİegas .............................. . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suİzo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega .................. . 
1 ma.rco fİnlandes .............................. . 
1 chelin aııstriaco 

Otros b-Uletes: 

1 dirharn .......................................... . 

Comprador 

Peseta'il 

145,94 
144,44 
82,11 
24,54 

243,16 
8,37 

397,91 
72,86 
21,55 

211,84 
80,28 
52,08 

101,67 
101,67 
112,32 

18,73 
20,03 
27,10 
11,67 

14,02 

(1) Est:1 eotizaci6n es aplieable a los billetes de 10,20,50 Y 100 d6lıres USA 
(2) Aplicablealos billetes de 1,2 Y 5 d6tares USA 

Vendedor 

Peseuı.s 

151,96 
151,96 
85,49 
25,55 

253,18 
8,71 

414,32 
75,87 
22,44 

220,57 
83,59 
54,23 

105,86 
105,86 
116,95 

19,50 
20,86 
28,22 
12,15 

15,73 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


