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II. Que, si bien dicho Convenio tenİa vigencia bianual respecto de 
los ejercicios citados, ha de concretarse determinados aspectos para 1994, 
POf ello acuerdan las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Prİmera.-La aportaciôn econ6mica de! Instituto Nacional del Consuıno 
para tas fines expresado8 en el apartado -Colaboraci6n y asistencia tecnica 
a Corporaciones Locales en materia de consumo. del Convenio al que 
se refiere esta apdenda, correspondiente al ejercicio ı 994, -asciende a 
3.238.324 pesetas, con cargo a la aplicaci6n presupuestarİa 
26.102.443.C.461, destinada a tranferencias corrientes a Corporaciones 
Locales. 

Segunda.-Determinar que, en el caso de, que las entidades territoriales 
no lleven a cabo los programas para cuya rea1izaciôn se hubieran com
prometido, La Cornunidad Auronl?ma debera restituir al Esta.do La sub
venciön recibida. 

Tercera.-Segun 10 acordado por la Conferencia Sectorial de Consumo, 
las campafıas nacionales de inspecciön que se realizaran en 1994 son: 

Adulteraciön de quesos de oseja y cabra. 

Etiquetado nutricionaL 

Calzado deportivo. 

Juguetes. 

Ofertas y promociones. 

Gasolİneras. 

Cuarta.-Base de datos de informaci6n de consumo. 

En virtud del presente Convenio la Comunidad AutOnoma de Galicia 
podni utilizar la base de datos de informaciön de consumo que se encuentra 
en el Centro de Informaciôn y Documentaci6n del Instituto Nacional del 
Consumo. 

Y como prueba de confonnidad, firman el presente documento en el 
lugar y fecha expresados.-El Presidente del Institutô" Nacional del Con
sumo, Jose Luis Temes Montes.-EI Consejero de Industria y Comercio, 
Antonio Couceiro Mendez. 

4470 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

CORRECC/ON de errores de la Orden de 27 de enero de 
1995 por la que se convocan ayudas y subvenciones para 
la realizaci6n de programas de cooperaci6n y voluntariado 
sociales con cargo a la asignaci6n tributaria del /mpuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 27 de enero de 1995 
por la que se convocan ayudas y subvenciones para la realİzaci6n de pro
gramas de cooperaci6n y voluntariado sociales con cargo a la asignaci6n 
tributaria del Impuesto sobre la Renta de -Ias Peı-Sonas FisİCaS, publicada 
en et .Boletin Oficia! del Estado. numero 24, de fecha 28 de enero 
de 1995, procede 8ubsanar 108 mismos de acuerdo con las siguientes 
rectificaciones: 

En el apartado octavo, pıirrafo tercero, donde dice: .reclusosos/as ... ~, 
debe dedr: .reclusos/as ..... 

En et anexo A, punto 5.2, _Requisitos., quinto parrafo, donde dice: 
·respecto al anteriormente presentado~, debe dedr: .respecto a los ante-
rionnente presentados., 

En cı anexo IV, a la izquierda dellogotipo, donde dice: _Eproducd6n 
basica de! logotipoı, debe deci.r: .Reproducciön bıisica del logotipoı. 

~ 

BANCO DE ESPANA 
4471 RESOLUC/ON de 20 de Jebrero de 1995, del Baneo de Espa

na, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
que el Banco de b~spaiia aplicarti a tas operaciones ordi
narias que realice por su propia cuenta et dia 20 de Jebrero 
de 1995, Y que tendrdn la consideraci6n de eotizaciones 
oJitiales, a ejectos de la aplicacwn de la normativa vigente 
que haga referencia a las misma,..<;. 

Cambios 

Divisas 

Comprador Vendedor 

I d61ar USA .. " .... .. 128,664 128,922 
1 ECU .............. .. 1631828 164,166 
1 marco aleman ........ .. 87,230 87,404 
1 franco frances , .. , .... ". 26,071 25,12 I 
1 libra esterlina ................. .. ............ .. 203,765 204,173 

100 liras italianas ................................ . 8,053 8,069 
100 francos belgas y luxemburgueses ., .... , .. 423,481 424,329 

1 florln holandes .............................. .. 77,804 77,960 
1 corona danesa .............. . 22,086 22,130 
1 Iİbra irlandesa ............ .. 202,942 203,348 

100 escudos portugueses . 84,161 84,329 
100 dracmas griegas ........................... .. 55,395 55,505 

1 d61ar canadiense ........... .. 91,664 91,838 
1 franco suizo ................................. . 103,097 103,303 

100yenesjaponeses , ............................. . 132,507 132,773 
1 corona sueca ................................. .. 17,638 17,674 
1 corona noruega ...... ~ ................... . 19,843 19,883 
ı marco finlandes .... . 28,136 28,192 
1 Chelin austrfaco . 12,393 12,417 
1 dôlar australiano .... . 94,916 95,106 
ı dalar neozelandes ... . 81,123 81,285 

Madrid, 20 de febrero de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

4472 RESOLUCION de 17 defebrero de 1995, delBaneo de Espar1a 
por la que mens'ualmente se hace'l~ publicos los indices de 
referencia oficiales para los prestamos hipoteca.rios a tipo 
va.ria.ble destinados a la adquisici6n de vivienda.. 
\ 

Indices de referencia oficiales para los prestamos hipotecarios a tipo 
variable destinados a la adquisiciôn de vivienda (1). 

Enero 1995: • 
1. Tipo medio de los prestamos hipotecarios a ma.s de 

tres aoos para adquisiciôn de vivienda libre: 

a) De Bancos ........................................... . 
b) De c<\ias , ..... , .......................... , ................. .. 
c) Del conjunto de entidades de credito ....... . 

2. Tipo activo de referencia de las c<\ias de ahorro 
3. Rendimiento interno en el mercado secundario de la 

Deuda Publica entre dos y seis afıos 
4. Tipo interbancario a un afio (Mibor) 

Porcentaje 

10,343 
10,432 
10,428 

11,250 

10,793 
10,422 

Madrid, 17 de febrero de 1995.-El Director general, Angel P. Madrofıero 
Pehiez. 

(1) La definid6n y forma de cikulQ de estos indices se recoge ('Il la Circular df.>! Bın/:o 

<le Espaı\a 5/1994, de 22 dejulio (.BoJetirı Ofirial dd Eoıtado. de 3 de agosto). 


