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Cuarta.-EI Ministerio de A,suntos Socİales transferini La cantidad sefıa
lada en la clausula anterior, una vez firmado este Convenİo. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma debeni aplicar los fondos aportados 
por eI Ministerio de Asuntos Sociales a tüs gastos correspondientes a La 
ejecuciôn y desarrollo de los proyectos que se especifican eo este Convenio 
de colaboraci6n, dentro de! perıodo de vigencia del mismo. 

Sexta.-Se habilitanin los cauces y mecanİsmos necesarios para la cola
boradan, coordinaciôn e informaci6n entre eı Minİsterio de Asuntos Socia
les y la Consejeria de Bienestar Sodal de La Comunidad Aut6noma de 
Cantabria, a traves de la Direcci6n Provincial de Trab~o, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales. 

Septima.-La Comunidad Aut6noma de Cantabria elaborara y facilitara 
al finahzar La vigencia del Convenio, una memoria financiera y tecnica 
que recoja el estado de situaci6n de los diferentes proyectos y la infor
maci6n sobre la aplicaci6n de los fondos previstos. EI Ministerio de Asuntos 
Sociales, por su parte, con los datos aportados por cada una de Ias Comu
nidades Aut6nomas, elaborara una memoria estatal de las actuaciones 
financiadas con cargo a 10s citados creditos, que seni presentada a la 
Conferencia Sectorial para su aprobaci6n. 

Oc!ava.-La Comİsi6n de Prioridades dd Plan Gerontol6gico, 6rgano 
colegiado creado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales al objeto 
de presentar a la misma informes y propuesta.s en relaci6n con el desarrollo 
de dicho plan, realizara el seguimiento y evaluaci6n de los proyectos segun 
sus propias nonnas de funcionamiento. 

Novena.-EI presente Convenio tiene naturaleza adminİstrativa quedan
do excluido de la aplicaci6n de la Ley de Contratos del Estado, al amparo 
del articulo 2.4 de la misma. La jurisdicd6n Contencioso-Admİnistrativa 
seni la eompetente para enjuiciar Ias cuestiones litigiosas que puedan 
surgir de su aplicaci6n. 

Dt'-dma.-Este Convenio tendra vigencia dl1rante el periodo de un ano 
desde la fe('ha de su firma. 

Y en pruf'ba de conformidad, firman ci presente Convenİo en duplicado 
ejeınpl:.ıf, quedandose unu en podf'r de cada parte, en el lugar y fecha 
!:n~'ıh~ ındicados.-El Subsecretario del Ministerio de Asuntos Sociales, 
J ,'. h~' Yalef() Iglesias.-EI Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar 
~;IJ('i·.ıl Jose Ramôn Ruiz Martinez. 

ANEXOI 

Relacİôn de proyectos objeto del presente Convenİo 

Conceptos 

Prnyt'ctos 

In~'ersi6n Mantcnimİento 

R. Mahano Alto X 

ANEXOII 

Coste de 108 proyectos correspondientes a la Comunidad Auwnoma 
de Cantabrla y especiflcaciôn de las aportacione8 de las partes que 

los cof"ınancian 

Financiaci6n 1994 

(Segun Convenio) 

Proy~ctos-im'f;'rsiôn 
C.A.jC.L. 

Pesetas 

M.AS. 
(27.Ql.313L.751) 

resetas 

R. MalÜıih) Alto ... 97.750.000 64.632.000 

Totales ..... 97.750.000 64.632.000 

4973 ORDEN de 3 de febrero de 19.95 por la que se concede la 
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 
a la instituci6n .. Cocina Econ6mica», de Logrono. 

EI Real Decreto 407/1988, de 22 de abrll, ('rea la Orden Civil de la 
Sohdaridad Social, en favor de persona..<ı 0 entidades que se hayan dis-

tinguido de modo extraordinario en la promoci6n 0 desarrollo de acti
vidades y servicios relacionados con la acciôn y bienestar social. 

El Delegado del Gobierno en la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
propone la concesi6n del ingreso en la Orden Civil de la Solidaridad Sodal 
de la instituci6n .Cocina Econ6mica~, por su dedicaci6n, durante mas de 
cien anos, a asistir, acoger y prestar manutenciôn a personas en situaciôn 
de necesidad en la ciudad de Logrofto. 

Examinada la propuesta y eI informe favorable de la Directora general 
de Acciôn Social, y de conformidad con 10 establecido en eL articulo 3.2 
del Real Decreto anterİonnente citado, dispongo: 

Se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 
ala instituci6n ~Cocina Econômica. de la ciudad de Logrono, por haberse 
distinguido de modo extraurdinario en la prestaciôn desinteresada de asis
tenda, acogimientu y manutenci6n de personas en situaci6n de necesidad 
en la ciudad de Logrofto. 

Madrid, 3 de febrero de 1995. 

4974 

ALBERDI ALONSO 

ORDb'N de 3 de febrero de 1995 por la que se concede la 
Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social 
a don Enrique Sdnchez-Guij"o Acevedo. 

El Real Decreto 407/1988, de 22 de abril, crea la Orden Civil de la 
Solidaridad Sucial, en favor de personas 0 entidades que se hayan dis· 
tinguido de modo extraordinario en la promoci6n 0 desarrollo de acti
vidades y servicios reladonados con la acci6n y bienestar social. 

EI Ayuntamiento de Bejar (Salamanca) propone la concesi6n del ingreso 
en la Orden Civil de la Sohdaridad Civil de don Enrique Sanchez·Guijo 
Acevedo, por su distİnci6n extraordinaria en el desarrollo de actividades 
deportivas para personas con discapaddad, al haber obtenido medalla 
de ora en atletismo en los Juegos Parallmpicos de Barcelona 92, entre 
otros trofeos, y haber contribuido de manera notable a la promoci6n del 
deporte entre dichas personas, como forma de eliminar discriminaciones 
y avanzar en la igualdad de trato y de oportunidades. 

Examinada la propuesta y el informe favorable del Gobernador Civil 
de Salamanca, y de conformidad con 10 establecido en el articulo 3.2 del 
Real Decreto anterİormente citado, dispongo: 

Se concede la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Sodal 
a don Enrique Sanchez-Guijo Acevedo, por su esfuerzo individual en favor 
de la promoci6n y fomento de la plena participaci6n de las personas con 
minusvalla en las actividades deportivas, como forma de avanzar eIl la 
consecuci6n de la igualdad de trato y de oportunidades. 

Madrid, 3 de febrero de 1995. 

\ ALBERDI ALONSO 

4975 ORDEN de 3 defebrero de 1995 por la que se concede la 
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad 80cial 
a dona Egisipa Tirao G6mez. 

EI Real Decreto 407/1988, de 22 de abril, crea la Orden Civil de la 
Solidaridad Sodal, en favor de personas 0 entidades que se hayan dis· 
tinguido de modo extraordinario en la promociôn 0 desarrollo de acti
vidades y servicios relacionados con la acci6n y bienestar social. 

Et Ayuntamiento en Pleno de Torredonjimeno (Jaen), a petici6n de 
4.442 vecinos, propone la concesiôn del ingreso en la Orden Civil de La 
Solidaridad Social a dofıa Egisipa Tirao G6mez, por su dilatada, desin· 
teresada y continuada dedicaci6n a la atenci6n, acogimiento y ayuda de 
personas deI municipio en situaci6n de necesidad econ6mica, sanitaria 
o social. 

Examinada la propuesta y eI infonne favorable emitido por eL Gober
nador civil de Jaen, y de conformidad con 10 establecido en el articulo 3.2 
del Real Decreto anteriormente citado, dispongo: 

Se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 
a dofıa Egisipa Tirao G6mez, por haberse distinguido de modo extraor-
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dinario en el desarrollo continuado y desinteresado de actividades y ser
vicios de atenci6n a personas en situaci6n de necesidad en el municipio 
de TorredoI\iimeno (Jaen). 

Madrid, 3 de febrero de 1995. 

4976 

ALBERDI ALONSO 

ORDb'N de 3 de /ebrero de 1995 por la que se concede la 

Cruz de Plata de la orden Civil de la Solidaridad Social 
a don Antonio Gandoy Diaz. 

El Real Decreto 407/1988, de 22 de abril, crea la Orden Civil de la 
Solidaridad Social, en favor de personas 0 entidades que se hayan dis
tinguido de moda extraordinario en la promociôn 0 desarrollo de acti
vidades y servicios relacionados con la acCİôn y bienesfar social. 

La Red Gallega de Lucha contra La Pobreza y la Exclusi6n Socia! propone 
la concesi6n del ingreso en La Orden Civil de la Solidaridad Soda! a don 
Antonio Gandoy Diaz, por la intensa actividad desarrollada, en el medio 
rural, para La rehabilitaci6n de personas con problemas de a1coholismo 
y drogodependencia, atenci6n domiciliaria a personas mayores, partici
paci6n en Iabores de educaciôn, ocio y tiempo libre con menores, j6venes 
y personas pertenecientes a la minoria etnica gitana, promoci6n de guar
derıas para nifı.os y nifıas sin recursos y desarrollo de un sistema educativo 
dirigido a familias del medio rural ga1lego. 

Examinada la propuesta y el informe favorable del Delegado del Gobier
no en Ga1icia, y de conformidad con 10 establecido en el articuIo 3.2 del 
Real Decreto anteriormente citado, dispongo: 

Se concede La Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social 
a don Antonio Gandoy Diaz, por haberse distinguido de modo extraor
dinario en la promoci6n y desarrollo en el medio rural de actividades 
y servicios de caracter social para la consecuci6n de la plena participaci6n 
e integraci6n de personas y colectivos en situaci6n de desigualdad socia1. 

Madrid, 3 de febrero de 1995. 

4977 

ALBERDI ALONSO 

ORDEN de 3 de febrero de 199.5 por la que se concede la 
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 
a don Miguel Moralejo Herndndez. 

El Real Decreto 407/1988, de 22 de abril, crea la Orden Civil de la 
Solidaridad Social, en favor de personas 0 entidades que se hayan dis
tinguido de modo extraordinario en la promoci6n 0 desarrollo de actİ
vidades y servicios relacionados con La acci6n y bienest.ar socia1. 

EI Delegado del Gobierno en MeliIla propone la coneesi6n del ingreso 
en la Orden Civil de La Solidaridad Social a don Miguel Moralejo Hernandez, 
por su continuada y desinteresada labor de promoci6n y desarrollo de 
actividades y servicios en favor de la integraci6n social de personas en 
situaci6n de espeeial difieultad, eomo cl aeogimiento de mujf'res solas 
con responsabilidades familiares y menores sometidos a medidas tutelares 
alternativas al internamiento, y la rehabilitaci6n y reinserci6n de persunas 
drogodependientes, tado ello sin distinci6n de origen, raza, ideologia 0 

religi6n. 
Examinada La propuesta y el informe favorable de la Directora general 

de Acci6n Social, y de conformidad con 10 estabIecido en eI articulo 3.2 
del Real Decreto anteriormente citado, dispongo: 

Se concede La Cruz de Oro de La Orden Civil de la Solidaridad Social 
a don Miguel Moralejo Hermindez, por haberse distinguido de modo extraor
dinario en la promoci6n y desarrollo de actividades y servicios dirigidos 
a lograr la plena participaci6n e inserci6n de personas y colectivos en 
situaci6n de difıcultad social, sin distincion de origen, raza, ideologia 0 

religi6n. 

Madrid, 3 de febrero de 1995. 

ALBERDI ALONSO 

~ 

BANCO DE ESPANA 

4978 RESOLUCION de 23 de febrero de 1995, del Banco de Espa
na, por' la que se hacen publicos tas cambios de divisas 
que el Banco de Espaiia aplicard a tas operaciones ordi
narias que realice por su propia cuenta el din 23 de febrero 
de 1995, y que tendran la consideraci6n de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dolarUSA ....... . 
1 ECU ... 
1 marco aleman .... 
1 franco frances .. 
llibra esterlina .... 

100 liras italianas . 
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 fiorin holandes ............. . 
1 carona danesa 
1 libra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 d6lar canadiense 
1 franeo suizo .... 

100 yenesjaponeses .... . 
1 corona sueca ......... . 
1 corona noruega ... . 
1 marco fınlandes . 
1 chelin austriaco ... 
1 d6lar australİano ............ . 
1 d61ar neozelandes ............... . 

Carnbios 

Comprador Vendedor 

128.997 129,255 
163.826 164,154 
87,455 87,631 
25,058 25.108 

204,950 205,360 
7,968 7.984 

424,786 425.636 
78,000 78.156 
22,127 22,171 

204,112 204,520 
84,427 84.597 
55,309 55,419 
92,590 92.776 

102,786 102,992 
133,055 133,321 

17,716 17,752 
19,882 19.922 
28,401 28,457 
12,427 12,451 
95,290 9;';,480 
81.874 82,038 

Madrid, 22 de febrero de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

4979 

COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DE CATALUNA 
\ 

RESOLUClON de 25 de noviembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Seguridad lndustrial, del Departamento de 
lndustria y Energia, por la que se modifica la 1wmologaciôn 
de 26 de julio de 1988, con contraseiia CGK-033, corres
pondiente a calderas de calefacciôn a gas, fabricadas por 
compaiiia .. Roca Rad'iadores, Sociedad An6nima». 

Examinado el expediente presentado por la empresa compafiia ~Roca 
Radiadores, Sociedad An6nima., con domicilio social en avenida Diagonal, 
numero 513, municipio de 8arc{'lona, provincia de Barcelona, solicitando 
la modificaci6n consistente en la sustituci6n del termostato de rearme 
manual conectado en serie con eI sistema de detecei6n de llama, por otro 
termostato de seguridad de rearme automatico conectado en serie con 
eI sistema de detecci6n de llama. Igualmente, se hace un cambio del 
termopar original (Ref. DD 9141-69c) por otro de nueva eancepci6n 
(Ref. DD 940711-1a) a todos los modelosj 

Resultado que las caracteristicas, especificaciones y parametros de los 
nuevos modelos no suponen una variaci6n substaneial en relaci6n a los 
modelos registrados, 

De acuerdo con 10 que establece eI Real Decreto 494/1988 de fecha 
20 de mayo de 1988 por el ('ual se aprueba el RegIamento de aparatos 
que utilizan gas como combustible y Ias ITC MIE AG8, MIE AG20, MIE 


