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Salvatierra, don Luis Mariano Lampreave Azanza, doôa Maria Angeles 
Alonso Martinez, dofia Miren Maite Chorro Martinez, doİla Maria Teresa 
Ponce de Leôn Maıtinez, don Angel Rodriguez Diaz, don Angel Palacios 
de la Concepci6n, dofi.a Maria Dolores Saenz Hermoso y dofıa Maria del 
Carmen Enderİz San Ildefonso, contra Resoluci6n del Ministerio de Comer~ 
eio y Turisıno de fecha 7 de marzo de 1994 desestimatoria de los recursos 
interpuestos contra acuerdos de la Cıiıl1'ara 9ficia1 de Comercio e Industria 
de La Rioja, que t.ambien se impugnan, que deneg6 la solicitud formulada 
ft>specto a su 'voluntad de na pert~necer a dicha Corporaci611, se ha dictado 
con fecha 30 de diciembre de 1995, por el Tribuna1 Superior de Justicia 
de La Rioja, sentencia, euya parte dispositiva 'es como sigue: 

~Fallamos~ Que debenıos desestimar y desestimanıos el presente recurso 
contencioı::.o-administrativo interpuesto por la Procuradora dofia Maria 
Teresa Zuazo Cereceda, en nombre y representaci6n de los actores don 
Jose Maria del Campo Angulo y otros, contra la Resoluci6n del Ministerio 
de Comercio y Turismo, de fecha 11 (7) de marzo de 1994, desestimatoria 
del recurso ordinario formulado contra las resoluciones del Comite Eje
cutivo de la Camara de Comercio e Industria de La Rioja que denegaba 
la petici6n de baja. No se hace expresa imposici6n de costas.~ 

Lo que cornunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 4 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de septiembre de 1993, 

_Boletin Oficial del Estadm del 13), eI Subsecretario, Angel Serrano Mar
tinez-Estellez. , 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios del departamento. 

6745 ORDb'N de 4 de marzo de 1996 por La que se dispone In 
p'Ublicaci6n, para general conocımiento y cumplimiento, 
del faUo de la Se1tıencia dictada por la Sala de ıo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal S'Uperior de Justicia 
de La Rioja, en el recurso contencioso-administrativa 
numero 01/000()662/1994, promovido por doiia MariaElena 
Bldzquez Marzol y otros. 

En eI recurso contencioso-administrativa nı1mero 01/0000662/1994 
interpuesto por dofla Teresa Zuazo Cereceda, en nombre y representaciôn 
de: 

Dofıa Maria Elena Blazquez Marzol, doiia Rosa Maria Castillôn Guaus, 
dofıa Blanca Diaz Diaz, dofıa Isabel Ezquerra Ortin, don Jose Maria Garcia 
Baquero Urbiola, dofı.a M~ria Soledad Martinez Garcia, dofıa Aurora Orti 
Gonzalo, don Alfredo Jose Osinaga Uzado y dofia Angeles Fernandez Her
nandez, coİltra resoluciones del Ministerio de Comercio y Turismo d,e fe
cha 27 de junio y 29 de julio de 1994 desestimatorias de los recursos 
interpuestos contra acuerdos de la Camara Ofldal de Comercio e Industria 
de La Rioja, que tambien se irnpugnan, que deneg6 la solicitud forrnulada 
respecto a su voluntad de na pertenecer a dicha Corpol'aci6n, se ha dictado 
eoıı fecha 30 de diciembre de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja, sentencias cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora dofia Maria 
Teresa Zuazo Cereceda, en nombre y representaciôn de los actores doha 
Maria Elena Blazquez Marzol, doha Rosa Maria Castillôn Guaus, dofı.a Blan
ca Diaz Diaz, dofıa lsabel Ezquerra Ortin, don Jos,e Maria Garcia Baquero 
Urbiola, dofı.a Maria Soledad Martlnez Garcia, dofı.a Aurora Orti Gonzalo, 
don Alfredo Jose Osinaga Uzado y dofıa Angeles Fernandeı Hernandez, 
contra la resoluci6n de fecha 27 dejunio de 1994, desestimatoriadel recurso 
de al.zada interpuesto contra el acuerdo de la Camara Ofidal de Comercio 
e Industria de La Rioja, de 28 de abril de 1994, que denegô la solicitud 
formulada respecto a su voluntad de no pertenecer a dicha Camara y 
en reclamaciôn de devoluciôn de las cuotas que les fueron giradas y que 
se vieron obligados a pagar. No se hace expresa irnposiciôn de costas .• 

Lo que comunİCo a V. I. para su conociıniento y efectos. 

Madrid, 4 de nıarzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de septiembre de ı9U:3, 
«Boldİn Ofıcial del F:stado. del 13), el Subs~cretario, Angel Serrano Mar
tfn€z-Estellez. 

Jlnw_. Sm. Directora general de Servicios del Departamento. 

BANCO DE ESPANA 

6746 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, del Bancv de Espaiia, 
por la qııe se luıcen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 22 de marzo de 1996, qne el Bauco de 
Espaiia apUcard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, 11_ que tendrdn la t::onsideraci6n de 
cotizaciones ojıciales, a efecto$ de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga re.ferencia a las mi.o;mas. 

Divisas 

1 d61arUSA ., ...... , ............................. . 
1 ECU ...................................... ' ...... , 
1 marco aleman ........ ,. ........ , .............. . 
1 franco frances ... , ............................. . 
llibra esterlina .................... ".", ....... . 

100 liras italianas ............... : ................. . 
100 francos beıgas y luxemburg~eses .......... . 

1 Qorin holandes ........................ ; ...... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ..... 1 ••••••••••••••••••••• 

100 dracmas griegas .............................. . 
1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca ..... : ............................ . 
1 corona noruega ..................... , ......... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austriaco .............. . 
1 dôlar australiano ............. . 
1 dôlar neozelandes ............ . 

Cambios 

Comprador 

124,211 
155,499 
83,983 . 
24,471 

190,539 
7,929 

408,621 
75,034 
21,745 

196,166 
81,317 
51,365 
91,198 

103,838 
116,096 

18,732 
19,309 
26,955 
11,941 
96,474 
85,234 

Vendedor 

124,459 
155,811 
84,151 
24,519 

190,921 
7,945 

409,439 
75,184 
21,789 

196,558 
81,479 
51,467 
91,380 

104,046 
116,328 

18,7i'e 
19,347 
27,009 
ıı,965 

96,668 
85,404 

Madrid, 22 de mano de ı 996.--El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

6747 RESOLucioN de 18 de marzo de 1996, de la Comisi6n Nacio
nal del Mercado de Valores, por la que se da publicidad 
ala baia de determinadas Agencias de Valores en los Regis
tros correspondientes de la Comisiôn Nacional del Mer
cados de Valo-res. 

Habiendose dado de b~a en los Registros de Agencias dı> Vı'lores le 
entidad que en eı anexo se relactona, mediante la presente Refloluciôn 
se ordena La publicacion de dicha baja de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 62 de La Ley 24/1988,..cte 28 dejulio, del Mercado de Valores, 
y 4.3 del Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo, sobre Socı('dadt:s y Agen
cias de Valores. 

. Madrid, 18 de marzo de 1996.-EI Presidente, Luis ı;arios Croissıer 
Batİsta. 

ANEXO 

Agencias de Valor~s, dp.ılvmir:aci6n sodal: .O~;unp, y M::..reo, Agencia 
de Valores y Bols;),_ S .. ciedad An6ı:im:i •. Fecha dt' im.,:ri .. ,.::İ·:·.ı de !a !'aja: 
14 de marzo de 1996. Numf>fo de Registro: 022. 


