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Quinto. __ Enresa_ debeni presentar anualmente ala Direcci6n General 
de la Energia justificante de haber realizado lüs pagos anteriormente . 
establecidos. 

Sexto.-Con caracter excepcional ~Enresa. procedeni, de forma inrne
diata, a la liquidaci6n definitiva de! termino vƏJiable de! afia 1993 y de! 
termino f'ıjo correspondiente al ana 1994, cuyo importe es eı siguiente: 

Ei termino variable correspondiente a 1993 es de 84.900.000 pesetas. 
Esta cantidad se obtiene de multiplicar las 28,3 toneladas metricas de 
metal pesado en que se ha incrementado en 1993 el almacenamİento de 
combustible irradiado, por 3 millones de pesetas por tonelada metrica, 
segun se dipone en eI articulo 5.0 de La Orden de 20 de diciembre de 
1994. 

El ~ermino f'ıjo correspondiente a 1994 es de 289.375.000 pesetas, de 
acuerdo con la disposici6n adicional primera de La Orden anterior. 

Ambos terminos totalizan la eantidad de 374.275.000 pesetas, que se 
distribuini entre los municipios destinatarios de L~ presente Resoluci6n, 
aplicando los poreentajes que fıguran en el apartado segundo, teniendo 
en euenta la disposici6n transitoria tercera de la Orden de 20 de diciembre 
de 1994 y deducidas 1as cantidades percibidas a euenta de acuerdo con 
la Resoluci6n de la Dir~eci6n General de la Energia de 10 de junio 
de 1994. 

Septimo.-Contra esta Resoluci6n podni interponerse recurso ordinario 
ante el exee1entisimo sefi.or Ministro de Industria y Energia, en el plazo 
de un mes, en la forma y con 10s req~isitos que regula el capitu10 II del 
titulo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admİnistraciones Pliblieas y Procooimiento Adminİstrativo Comun. 

Madrid, 2 de enero de 1995.-La Direetora general, Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

Sr. Presidente.de ~Enresa" y' Sres. Alealdes de los excelentisimos Ayun
tamientos de: Almaraz, Casatejada, Saucedilla, 8elvis de Monroy, Milla
nes, Mesas de Ibor, Valdeeafi.as de Tajo, Higuera de Albalat, Roman
gordo, Casas de Miravete, Serrej6n, TorU, Jaraieejo, Deleitosa, Campillo 
de Deleitosa, Bohonal de Ibor, Valdehuncar, Navalmoral de la Mata 
y Majadas. 

1933 RESOLUCI0N de 28 de diciembre de 1994,'de la Secretaria 
General de la Energia y Recursos Minerales, por la que 
se ordena la pubUcaciôn en el .. Boletin Oficial del Estado» 
de la parte di.spositiva del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 7 de octubre de 1994 por et que se declara la urgente 
ocupaciôn de tos bienes y derechos al objeto de imponer 
la servidumbre de pasa para el establecimiento de una 
linea electrica aerea trifdsica a 220 k V de entrada y salida 
en la subestaciôn de Cacicedo, de la linea Penagôs-Nueva 
Montaiia, en la provincia de Cantabria, cuyo titular es 
",Electra de Viesgo, Sociedad Anônima ... 

Habiendose producido acuerdo de Consejo de Ministros de feeha 7 
de oetubre de 1994 sobre urgente ocupaci6n de los bienes y derechos 
necesarios al objeto de imponer la servidumbre de paso para el estable
cimiento de una linea eleetriea aerea.trifasica a 220 kV de entrada y sa1ida 
en fa subestaci6n de Cacicedo, de la Hnea Penagôs-Nueva Montafıa, en 
la provineia de Cantabria, euyo titular es ~.ctra de Viesgo, Sociedad 
An6nima., esta Secretarıa Genera~ de la Energia y Reeursos Minerales 
ha resuelto: 

Ordenar la publicaci6n de la parte dispositiva del referido acuerdo 
de 7 de oetubre, cuyo texto literal es el siguiente: 

A los efecto~ previstos en la Ley de Expropiaciôn Forzosa y Sanciones 
en Materia de Instalaciones EIeetricas -10/1966, de 18 de marzo, y su Regla· 
mento de aplieaciôn aprobado por eI Deereto 2619/1966, de 20 de octubre, 
se declara urgente La oeupaci6n de terrenos y bienes gravados con la ser
vidumbre de paso para el establecimiento de una lİnea eleetriea aerea. 
trifasica a 220 kV de entrada y salida en la subestaci6n de Cacicedo, de 
la lfnea Penagos-Nueva Montafıa, en La prov:incia de Cantabria, euya in5-
talaci6n ha sido proyeetada por ~Electr~ de Viesgo, Sociedad Anônima~. 

• 

Los bicnC3 y derecho3 a 103 que afecta esta disposici6n, corresponden 
a la fınea con cuyos propietarios no se ha llegado a un acuerdo y que 
aparecen deseritos en la reIaci6n presentada por la empresa 50licitante 
de los beneficios, que consta en eI expediente y que para infonnaci6n 
pı1bliea se insertO en el .Boletin Ofıcial de Cantabria .. de fecha 14 de julio 
de 1992, sin perjuicio de los aeuerdos que pudieran haberse convenidu 
durante la tramitaciôn de este expediente y los que se puedan eonvenir 
en fases posteriores, entre la empresa solicitante y los propietarios afec
tados. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-E1 Seeretario general, Alberto Lafuen
te Felez. 

1934 • 
RESOLUCION de 28 de diciembre de 1994, de la Secretaria 
General de la Energ[a y Recursos Minerales, por la que 
se ordena la p~blicad6n en et ~Boletin Oficial del Estado» 
de la parte dispositiva del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 7 de octubre de 1994 po'r ei que se declara la urgente 
ocupaciôn de los bienes necesarios para la ampliaciôn de 
la subestaciôn de Cacicedo, consistente en kı instalaciôn 
de un parque a 220/55 kV Y transformador ae 180.MVA 
de potencia en la provincia de Cantabria, cuyo titular es 
~Electra de Viesgo, Sodedad Anônima ... 

Habiendose producido Aeuerdo de Consejo de Ministros de feeha 7 
de oetubre de 1994 sobre urgente ocupaci6n de 10s bienes necesarios para 
La ampliaci6n de la subestaci6n de Caeieedo, eonsistente en La İnstalaci6n 
de un parque a 220/55 kV y transformador de 150 MVA de potencia en 
la provincia de Cantabria, euyo' titular es .E1ectra de Viesgo, Sociedad 
An6nima., esta Secretaria General de La Energia y Reeursos Minerales 
ha resuelto ordenar" la publicaeiôn de La parte dispositiva del referido 
Acuerdo de 7 de octubre, euyo texto literal eS el siguiente: 

.A los efectos previstos en la Ley de Expropiaci6n Forzosa y Sanciones 
en Materia de Instalaciones Electricas 10/1966, de 18 de marzo, y su Re·gla
mento de aplieaciôn aprobado por Deereto 2619/1966, de 20 de oetubre, 
se dedara urgente la oeupaci6n de terrenos y bienes necesarios para la 
ampliaci6n de la subestaciôn de Cacicedo, en eI termİno rnunicipal de 
Camargo, pueblo Cacicedo, lugar Los Coteros, en La provincia de Cantabria, 
euya instalaciôn ha sido proyectada por MElectra de Viesgo, Sociedad 
Anônima"." 

Los bienes y derechos a los que afecta esta disposici6n eorresponden 
a la fınca con cuyos propietarios no se ha llegado a un aeuerdo y que 
apareeen deseritos en La relaci6n presentada por la empresa solicitante 
de los benefıcios, que eonsta en el expediente y que para inforrnaci6n 
plibliea se insertô en eI «Boletin Ofıcial de Cantabria. de fecha 14 de julio 
de 1992, sin perjuicio de los aeuerdos que pudieran haberse convenido 
durante la tramitaciôn de este expediente y los que se pudieran convenir 
en fases posteriores, entre la empresa solicitante y los propietarios afec
tados. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-El Secretario general, Alberto Lafuen
te Felez. 

1935 RESOLUCION de 28 de dici.embre de 1994, de la Secretaria 
General de la Energia y Recursos Minerales, por la que 
se ordena la publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» 
de la parte di.spositiva del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 18 de nov-iembre de 1994 por el que se declara la urgente 
ocupaciôn de los bienes y derechos afectados çıl objeto de 
imponer la servidumbre de pçıso para el establecimiento 
de la linea eı€ctrica aerea a 55_kV Argoiios-La Venera, en 
la provincia de Cantabria, cuyo titular es .. Electra de Vies
go, SOcU~dad An6nima». 

Habiendose produddo aeuerdo de Consejo de Ministros de fecha 18 
de noviembre de 1994 sobre urgente ocupaci6n de los bienes y dercchos 
'afeetados al objeto de imponer la seıvidumbre de paso para eI estable-

• 
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cimiento de La linea ehktrica aerea a 55 kV Argoİ\os-La Venera, en la 
provincia de Cantabı'ia, euya titular ~S .Electra de Viesgo, Sociedad Ano... 
nima., esta Secretaria General de la Energia y Recursos Minerales, ha 
resuelto: 

Ordenar la publicaciôn de La parte dispositiva del referido acuerdo 
de 18 de noviembre, euyo texto literal es el siguiente: 

A 105 efectos previstos en la Ley de Expropiaci6n FOTZosa y Sanciones 
en Materia de InstalaCİones Electricas 10/1966, de 18 de marzo, y sU RegIa
rnento de aplicaciôn aprobado por el Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, 
se declara urgente la ocupaci6n de terrenos y bienes gravados con ıa: ser
vidumbre de paso para el establecimİento de La linea electrica aerea a 
55 kV Argofios-La Venera, con origen en la subestaci6n de Argoiios y final 
en la subestaci6n de La Venera, en la provincia de Cantabria, cuyo ins
talacion ha sido proyectada por .Electra.de Viesgo, Sociedad Anonima •. 

Los bienes y derechos a los que afect.a esta disposici6n, corresponden 
a las fincas con cuyos propie~rios no se ha l1egado a un acuerdo y que 
aparecen descritos en la relaci6n presentada por la empresa solicitante 
de los beneficios, que consta en el expediente y que para informaci6n 
pı.iblica se insertO en el .Boletin Oficial de Cantabri~- de fecha 9 de marzo 
de 1992, sin perjuicio de los acuerdos que pudieran haberse convenido 
durante la tramitaci6n de este expediente y los que se pudieran convenir 
en fases posteriores, entre la empresa solicitante y los propietarios afec
tados. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-EI Secretario general, Alberto Lafuen
te Felez. 

BANCO DE ESPANA 

1936 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen pUblicos tos cambios de d'ivisas que 
eı Banco de Espana aplicard a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta et dia 23 de enero de 
1995, y que tem:lrdn la consideraci6n de cotizaciones ofi
cid.les, a efectos de la aplicaci6n de la normativa vigente 
que haga referencia a tas mismas. 

l-dolarUSA 
1 ECU ... 

Divisa.s 

1 marco alemar:ı. ..... . 
ı franco franees 
ı libra esterIina 

100 lİras italianas ..... 
100 franeos belgas y luxemburgueses 

1 florin holandes ............. . 
ı eorona danesa ..... 
1 libra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 draemas griegas .... . 

1 d61ar cahadİense ....... . 
1 franco suizo .... 

100 yenes japoneses ........... . 
1 corona sueea 
ı eorona norüega ...... . 
ı mareo fin!andes 
ı chelin austriaço 
ı dôlar austra1iano 
1 dôlar neozelandes ............ . 

Cambios 

Comprador Vendedor 

131,600 131,864 
164.434 164,764 
86,928 87,102 
25,110 25,160 

208,784 209,202 
8,298 8,314 

421,661 422,505 
77,512 77,668 
22.038 22,082 

206,863 207.277 
84,127 84,295 
55.808 55,920 
92,774 92.960 

103.581 103.789 
131,442 131.706 

17.649 17.685 
19.872 19.912 
28.042 28,098 
12,356 12,380 

101,227 101,429 
84,619 ·84,789 

Madrid, 23 de enero de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

1937 CORRECCION de errorfJS de la Resoluci6n de 17 de enera 
de 1995 por la que mensualmente se hacen publicas las 
referencias recomendadas por el Banco de Espafı.a para 
los prestamos hipotecarios a tipo variable destinados a 
la adquisiciôn de vivienda. 

Advertido error en eI texto de la ResoluCİôn de 17 de enero de 1995 
de! Banco de Espaiia, publicada en eI ~Boletin Oficial del Estado. 'nt1me
ro 17, de 20 de enero, por la que mensualmente se hacen publicas las 
referencias recomendadas por el Banco de Espafia para los prestamos 
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisiciôn de vivienda, se 
procede a efectuar la siguiente rectificaciôn: 

En la pıigina 2068, en el epigrafe 3), Rendimiento interno en el mercado 
secundario de la Deuda Pı.iblica entre dos y seis aiios, donde dice: dO,267., 
debe decir: .1O,531~. 

1938 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

RESOLUCION de 4 de enero de 1995, de la Direcci6n de 
Administraci6n y Seguridad Industrial del Departamento 
de Industria y Energia, por la que se amplia la homolo
gaci6n concedidtı a la cocina marca .. Timshel .. , modelo 
410 CX-E, ya la cocina marca .. Timsheb·, modelo 410 CB-E, 
fabricadas por ·Sociedad de Materiales Ordufı.a Labora~ 
SociedadAn6nima .. , en Orduna (Vizcaya). 

Recibida en la Direcciôn de Administracion y Seguridad Industrial la 
solicitud presentada en la Delegaci6n Territorial de Industria de Vizcaya 
con fecha 19 de octubre de 1994 por ~Sociedad de Materiales Ordufia 
Laboral, Sociedad An6nima», ntİmero RI 48/16217, con domicilio sociaI 
en Ordufia, barrio La Pau, numero 8, territərio histôrico de Vizcaya, para 
la ampliacion de la homologaciôn concedida a la cocina marca .Timshel~, 
modcl0 410 CX-E, y a La coCına marca «Timsheh, modelo 410 CB-E, fabri
cada'i por .Sociedad de Materiales Orduiia Laboral, Sociedad Anonima~, 
en su instalaci6n industrial ubicada en Ordufta, barrio La Pau, nume
ro 8, territorio hist6rico de Vizcayaj 

Resultando que por eI interesado se ha presentado la documentaci6n 
exigida por la legislaci&'n vige~te que afecta al producto euya ampliaciôn 
de homologacion solicita; 

Resultando que por Resoluci6n de 30 de enero de 1991, del Direetor 
de Administracİon Industrial, se procedi6 a la homologaciôn de la cocina 
~arca *'Timshel. model0 410 CX-E, con la contrasefia de homologaciôn 
CEH-OOI0 P, haciendo constar que eI produeto cumple con las especi
ficacİones establecidas en el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas eomo 
Combustible; 

Resultando que por Resoluciôn de 29 de enero de 1993, de la Directora 
de Administraci6n Industrial, se autoriz6 la modifıcaci6n de la mencionada 
cocina manteniendo la misma contrasefıa de homologaciôn; 

Resultando que este modelo de codna va a sufrir los siguientes cambios: 

S,u~tituciôn de un reloj.visador eIectrico por un avisador tipo manual, 
mecanıco. 

Eliminaci6n de La luz en el interior del horno. 
Elimİnaci6n del motor guia-pollos. 
Eliminaci6n de toda la conducci6n eıectriea. 

Considerando que las citadaS modificaciones no afectan para nada 
aı funcionamiento ni a la seguridad de personas y bienes; 

Resultando que la Delegaciôn Territorial de Industria de Vizcaya ha 
emitido infonne favorable de fecha 13 de diciembre de 1994 para la ainplia
ci6n de la homologaci6n que se solicitaj 

Resultando que se ha cumplido todos los tramites procedimentales 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comı.in, y demas normas que resultan de aplicaciônj 

• 

• 


