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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 

• 

• 


