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Cheque nominativo-banco:

Número: Fecha: .

En a de de 1994

COMISION NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

(Firma)

20326 ACUERDO de 13 de septw.nbre de 1994, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, por el que se interviene
la entidad ..Invest Ibérica, Agencia de Valores yBolsa, Socie
dad Ar¡.ónima,..

El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en
uso de las facultades que l!" han sido delegadas por Acuerdo del Consejo
de la misma, de fecha 8 de septiembre de 1994, ha adoptado, con fecha
13 de septiembre de 1994, en relación con la entidad .hwest Ibérica, Agen
cia de Valores y Bolsa, Sociedad Anónima-, el siguiente acuerdo:

-Intervenir la entidad "lnvest Ibérica, Agencia de Valores y Bolsa, Socie
dad Anónima", nombrando Interventores con carácter solidario a don Pablo
Rivera Villaverde, a don Pedro Villegas Moreno, a doña Lucrecia Mosquera
Barquín, a doña Paloma Hernández Cienfuegos, a don Carlos Penela Vélez
de Guevara, a don Carlos Bucero Hernández y a don Carlos Lázaro Recacha,
procediéndose a publicar ~ste acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado.y
remitiéndose para su im¡cripción en los registros públicos correspondien
tes.

Los Interventores designados estarán investidos de las facultades que
corresponden a .Ia Comisión Nacional del Mercado de Valores, por cuyo
motivo tendrán acceso a teda la documentación de la entidad intervenida.

Las medidas de intervención se mantendran hasta que se supere la
situación que ha originado su adopción.-

Madrid, 13 de septiembre de 1994.-El Presidente, Luis Carlos Croissier
Batista.

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su comi
sión acadé~ica,de fecha 12 de abril de 1994, el plan de estudios de Licen
ciado en Medicina de Valladolid.

20327 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1994, de la Universidad
de Valladolid, por la que se establece el plan de estudios
de Licendado en Medicina de VaUadolid.
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1 dólar USA .
1ECU .
1 marco alemán ..
1 franco francés .'
1 libra esterlina ..

100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses

1 florín holandés .
1 corona danesa
1 libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

1 dólar canadiense
1 franco suizo

100 yenes japoneses
1 corona sueca ..
1 corona noruega
1 marco finlandés " .
1 chelín austríaco .
1 dólar australiano ..
1 dólar neozelandés .

BANCO DE ESPAÑA

20325 RESOLUCION de 13 de septw.nbre de 1994, del Banco de
España, por la que se hacen públicos los cambios de divisas
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordi
narias que real'ice por su propia cuenta el día 13 de sep
tiembre de 1994, Y que tendrán la consideración de coti
zaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la norma
tiva vigente que haga referencia a las mismas.

Excmo. Sr. Presidente del Centro de Estudios Municipales yde Cooperación
InterprovinciaL Granada.

Madrid, 13 de septiembre de 1994.-El Director general, Luis María
Linde de Castro.

Valladolid, 1 de septiembre de 1994.-El Rector, Francisco Javier
Alvarez Guisasola.


