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b) La ,presentación de' peticiones de :uscripc16n de los pa·
garés ·del Tesoro, que 8e subastan se realizará, hasta las doce
horas (una hora antes en las islas Canarias) del die. 24 de
enero de 1985 en -las oficinas del Banco de España.

Se formularen peticiones separadas para oada fecha de emi
sión elegida entre las que figuran en la letra al precedente.

el EI·pago de los pagarés del Tesoro adjudioados habrá de
realizarse antes de las trece horas' del dia de su fecha de
emisión.

3. El Importe de los pagarés del Tesoro adjudicados en las
wbastas que la presente Resolución dispone tendrAn por ft08
ltdad flnancis.r los gastos autorizados en la Ley 50/1984. de
Presupuestos Generales del Estado para 1985. hasta alcanzar la
financiación prevista "en el nQmero 1.1 de la Orden del Ministe
rio de Economía y Hacienda de 2 de enero de 19M. Los que
pudieran emitirse por en~ma de tal limite tendrán 'POr finalidad
la prevísta en el ntlmero 1.3 de la mencionada Orden.

Madrid, 2 de enero de 1985.-El Diret:tor general, Raimundo
Ortega Femé.ndez.

Vista 1& solicitud presentada por la Entidad ..Manaut, So.
ctedad An6nima_, para 1& homologación de sus radiadores mar·
ca .Manaut., modelos 600.110 ME Y 600.160 ME, así col;Jlo los
ensayos realizados por el Laboratorio acreditado de 1& Univer
sidad Politécnica de Barcelona y la audltorla de garantia de
calidad realizada por la Entidad colaboradora ..Bureau Veritaa
Espaftol, S. A.-; con aJTeglo a 10 previsto en los Reales Decre·
tos 2584/1981, de 16 de septiembre, y 308911982, de 15 de octubre,
y con 18.s especificaciones técnicas exigidas por la Orden de
fecha 10 de febrero de 1983,

Esta Dirección General ha resuelto:
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MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIA

'RESOLUC/ONcle 29 de funto de ]984, de la Dtrec
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que " homologan los radiadores
marca .Manaut-, modelo. 800.110 ME Y 800.160 ME,
fabricados por .Manaut, S. A._.

Cambios oficíales del dta 3 de enerO de 1985

Mercado de Divisas

Otvtaas con...ertlblea
Comprador

Prtmero.-Homologar los radiadores marca .Manaut-, mode
los 600.110 ME y 600.160 ME, de chapa de acero, fabricados par
la Empresa ..Manaut, S. A._, en su fé.brtca de Martorellas (Bar
celona), oon los ntuneros de homologación R-0147 y R-0148.

Segundo.-Para estos modelos se efectuari un seguimiento
de la producción según lo establecido por el Real Decreto 25841
1981, de 18 de' septiembre, en su apartado 6.1.1, y de acuerdo
con 10 indicado en el articulo 7.° de la Orden de 10 de febrero
de 1983 de este Depart.amento.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Dmo. Sr.: La Orden de li de diciembre de 1984 (.Boletin Ofi
cial del Estado_ del 18) sobre normas aplicables a concursos
de traslados de Cuerpos docentes de enseftanzas no unIversi
tarias, establece -en BU artículo 2.° que el plazo de presenta..:
ción de instancias para todos los ooncursds Que se convoquen
en apl1cactón de la misma, comenzará a computarse a partir
del día 2 y terminará el 16 de enero de 1985, ambos inclusive.

No obstante 10 anterior, y ron el nn de acomodar los pla·
zos de presentaclón de -instancias a la ¡¡ubltcaclón ~n el ..Bo·
letín Ofietal del Estado_ de las respectivas convocatorias ,es
pecificas.

Este Mlnisterlo de Educación y Ciencia, de acuerdo con 1m
órganos de gobierno de las ComunIdades _Autónomas qUe ejer
cen competencias educativas, ha dispuesto que los plazos s
que se refiere el artículo 2,0 de 1& precltada Orden de 5 de
diciembre y los correspondientes de las convocatorias especi·
ficas, comiencen a oomputarse para los Cuerpos de Catedráti·
cos y Agregados de Bachillerato a partir del die 5 y ha,sta el
19 del presente mes, ambos inclusive.

Lo que comuniCo a V. I.
Madrid, 2 de enero de 1985.-P. D. fOrden de 27 de marzo

de lQ82}, el Director general de Personal y Servicios, Felicísimo
Murtel Rodrlguez.

llmo:.. Sr. Director general de ~ersonal y Servicios ..

ORDEN de 2 de enero de 1985 por la, que •• amplta
el plazo fijado en el artfculo segundo de la Or
den de l5 de diciembre de 1984, que establece nor·
mas aplicables a concursos de traslados de Cuerpos
docentes de enseñanzas no universitarias.

Vista la solicitud presentada por la Entidad .Europea de
Calefacción, S. A._, para la homologacIón de sus radiadores
marca .Eucalsa-, modelos DKEK-400, DKEK-SOO, DKEK-600,

RESOLUCION de 29, de ¡unto de ]984, de la- Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que .e homologan los radiadore.
marca .Argo - Ftlibertt-, fabrtcados por ..Filiber-_
ti, S. P. A._, de Cavarta-Vere~e (Italia), e importa
dos por .Alugás, S. A.-.

RESQLUCION de 29 de junio de lQ84. de la Direc
ctón General de industrias Siderometalúrgicas y
Navales por ia que se homologan los radiadores
marca. ..Euca!sa-, modelo. DKEK-400, DKEK-500,
DKEK-800, DKEK800 y DKEK-l.OOO, fabricados por
..Europea de Calefacetón, S. A .•.
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Lo que se hace -público para general conocimiento.
Madrid, 29 de 1unio de U~84.-EI Director general, P. D. (Re

IOluci6n de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de In·
dustrias Básicas, ManUel Aguil.ar Clavija.

Vista la solicitud presentada por la Entidad .Alugás, S. A._,
para la homologación de los radiadores marca .Argo-Filiberli-,
modelos P-586/3 y P-686/3, así oomo 10$ ensayos realizados por
el Laboratorio acreditado de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industrtales de Madrid y la auditoría de garantía
de calidad realizada por la Enttdad colaboradora ..recnos, Ga..
ranUa de Calidad,. S. A._, con arreglo a 10 previsto en los Reales
Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre, y 3089/1982. de 15 de
octubre, y oon las especificaciones técnicas exigidas por 1€L Orden
de fecha 10 de febrero de 1983,

Esta Direcdón General ha resuelto:
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Primero.-Homologar los radiadores marca .Argo· Filiberti-.
modelos P-586/3 y P-686/'3 de hIerro fundido, fabricados por la
Empresa .FiHberti, S. P. A.-, en su fAbrica de Cavaria·Verese
<Italia}, con los números de homologación R-OlIB y R-0119.

Segundo.-Para.... estos modelos se efectuará un seguimiento
de la produccióh según lo establecido por el Real Decreto 2E84/
1981, de 18 de septiembre, en su apartado 6.1.1, Y de acuerdo con
10 indicado en el articulo 7.° de la Orden de 10 de febrero de
1983, de este Departamento.

Lo que se 'hace ptlbltco para ·general conocimiento.
Madrid, 29 de junio de 1984.-El Director general, P. D. (Re

s01ución de lB de mayo de 1984), el Subdirector general de In
dustrias Básicas, Manuel Agullar Clavija.
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1 dólar USA , .
1 dólar canadiense .
1 franco fraBCés .
1 libra esterlina .40 .- .
1 libra irlandesa .. ;~ .

. 1 franco suizo : .
100 franoos belgas .

1 marco alemé.n oo .

100 liras italianas : .
1 fiorin holandés .
1 corona sueca .
1 corona da:p.esa '" ..................• '"
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .
100 escudos portuguese6 .

-100 yens japoneses .


