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de Relariones con la.'! Cortes y de la Secretaria del Golıierno de 3 de 
enero de 1992, dcsestimando el reCUTSO de reposiei6n interpuest.o contra 
La resoluciôn de 28dejunio de 1991, que denegaba la solicitud de concesİôn 
de la Medalla de la paz de Marruecos, se ha dictado por la Sala de Iu 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1 (Secciôn Quinta), 
con fecha 24 de mayo de 1994, sentencia cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

«Fallamos: Estimar el reCUTSO contencioso-adrninlstrativo interpuesto 
por don Gerardo, don Joaquin, don Javier y don Carlos Llinas Quevedo, 
contra las resoluciones a que estas actuaciones se contraen, que se anulan 
por no ser conformes a Derecho, con todos 108 erectos İf\herentes a esta 
declaraci6n, concretamente reconociendo el derecho de los actores a que 
se les conceda la Medalla de la paz de Marruecos .• 

En su virtud, este Ministerio, conforme a 10 prevenido en la Ley rf'gu· 
ladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciemhre 
de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios tkrminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 7 de marıo de 1995.-El Ministro, P. D. (Orden de 1 de octuhre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
7152 RESOLUCION de 10 de marzo de 1995, de la Secretaria 

de Estado para ULS Administraciones Territoria.les, por la 
que se dispone la publicaciôn delAcuerdo de la, ConJerencia 
para asuntos relacionados con tas Comunidades Europeas 
sobre la participaciôn interna de tas Comunidades Aut.6-
nomas en los asuntos cQmunitarios europeos a traves de 
tas Coriferencias Sectoriales. 

La Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Euro
peas, en su reuni6n de 30 de noVİembre de 1994, adopt6 un a('uerdo sobre 
la participaci6n İnterna de las Comunidades Aut6nomas en' los asuntos 
cornunitarios europeos a traves de las conferencias sectoriales. Firmado 
el Acuerdo por cada una de las Comunidades Aut6nomas, con la excepci6n 
del Pais Vasco y a la que, por consiguiente, no resulta aplicable, esta 
Secretaria de Estado ha resuelto disponer su publicaci6n en el _Boletin 
Oficial del Estado., para dar cumplimiento a 10 establecido en el articu-
10 9.4 del Reglarnento İnterno de la Conferencia. 

Madid, 10 de marıo de 1995.-El Secretario de Estado para las Admi
nistraciones Territoriales, Jose Francisco Peİ\a Dfez. 

ACUERDO DE LA CONFERENC!A PARA ASUNTQS RELACJONADOS 
CON LAS COMVNIDADES EUROPEAS SOBRE LA PARTICIPACJON 
INTERNA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LOS ASUNTOS 
COMUNlTARIOS EUROPEOS A TRAVES DE LAS CONFERENCIAS 

SECTORIALES 

I. Las Administraciones presentes en la Conferencia para asuntos 
reladonados con tas Comunidades Europeas acordaron, en la reuııi6n eele
brada el dia 29 de octubre de 1992, la instituciona1izaci6n de La Conff'rencia 
para lograr un objetivo considerado fundamental: Acometer, con arreglo 
al principio de cooperaci6n, la soluci6n progresiva de las cupstİones que 
plantea la partipjpaciôn de las Comunidades Aut6nomas en la clab!.Jraci6n 
y aplicad6n del Derechü y las politicas comunitarias europeas. 

Ei ap~rtado cuarto del Acundo de Institucionali.zacion de la Confe
renda nctermina que corn::sponde a la misma ~el inıpulso y .seguimiento 
del pwgresivo desarrollo del E"squema de participad6n de las Comunidades 
Autonoma.s aplicable, a traves de La respectiva Confere~cia Sectur-ıal 0 

inslrumcııİ.ü equivalente, en cada una de las politicas comunitariƏ3- qul! 
afecten a las competencias de aqueııas. El esquema compr.ı:..ndcra. 100. pro-

cedimİenws de coopcra.::iün para hacer efC!ctiva la intcrv~nciôn y parti
cipaci6n de Ias Comur"daJ~'~ Autônomas, tanto en la fase de dcfinicion 
de La posiciôn espafıüla en los procesos de adopci6n de deci.siones por 
las instituciones !·omu~jt.ar:.<,_", (onıo €'n la fase de aplkaciun en nuestro 
pais de! Derecho coır.u~itari(l y de! c(ıntenido de las politicas comunitarias~. 

IL Para el desarro!lo de este cometido propio de la Conff'rencia, se 
ha estimado necesaıio establecer un procedimiento marco en f'l que se 
determine el contenido Iıf:'cesarİo de esa participaci6n de las Coınunidades 
Aut6nomas, tanto en 10 que, respecta a la fase ascendente como en 10 
relativo a la fase descenu('nte. 

El C'ontenido del presente Aıueftln se circunscribe a la dimeıısiôn inter
na de la participaciôn, reı,;pond~endo a la linea de trabajo emprendida 
por la Conferencia y eH cor:.s,onancia con la rnoci6n aprobada al respccto 
por eI Pleno del Senado, ('n ~U sesİon de 28 de septiemQre de 1994, sobre 
eI estado de las Autonvm:ia.s qn€', a su vez y en 10 que respecta a la dimensi6n 
externa de la participadcn, sef.ala corno objetivo -el hacer facLİble que 
a partir de la practica de La participaci6n de las Comunidades Aut6nomas 
en cada Conferencia Sectorial, "e genere la experiencia necesaria para 
articular, como elemento compleınentario de esa participaci6n, la inclusi6n, 
cuando se considert> procedente, de representantes de las Comunidades 
Aut6nomas 0 de expertos en la delegaci6n espaiiola que acuda a debatir 
ante los organismos comunitarios sobre temas que incidan en competenciao; 
auton6micas~. 

III. Considerando 10 anterior, la Conferencia, en su reul1iôn de 30 
de noviembre de 1994, adGpta el siguiente 

ACUERDO 

L. PrlnC'ipios generales 

PrimerO.-EI presente A(,lıcrdo tiene por objeto establecer el contenido 
necesario de la participaciôn de las Comunidades Aut6nomas en los asun
tos comunitarios europeos a traves de las COl1ferencias Sectoriales, deter
minando el procedimiento marco de cooperaciôn que cada Conferencia 
Sectorial debe apiic~ tanto en 10 que respecta a la fase asccndente, de 
forrnaci6n de la voluntad del Estado en eı seno dıt- la Uni6n Europea, 
como en la descendcı\te de aplieaci6n del Derecho comunitario europeo 
y de los actos de las instituciones. 

Segundo.-A efectos de 10 establecido cn este Acuerdo y si(>mpl'e que 
no se especifique, St> t!ntiende POl' Conferencia ~ectorial tanto eı Pleno 
del 6rgano de esa naturaleza como el conjunto de 6rganos de cooperaci6n 
multilatera1 de nİvel inferior que, encuadrados directa 0 indirectamente 
en la Conferencia, puedan de~arroııar en la practica el contenido del pro
cedimiento marco. Cada Corıferenda Sectorial des8rrollara el procedimien
to marco concretando su aınbito material, especificando los diversos ele
mentos del procedimiento, y modıılando su aplicaci6n a tenor de tas exi
gencias de la distribuci6n de cumpetencias y de la fpspectiva politica 
comunitaria. 

En tanto no se produzca dic;ho desarrollo, seran de aplicaciôn, por 
su caracter de contcnidu necesario, los compromisos que para la Admİ
nistraci6n del Estado y que para las Administraciones de las Comunidades 
Aut6nomas restılt:an del procedimicnto marco establecido en este Acuerdo. 

Tercero.-l. En eı desarrollo por cada Conferencia Sectoria1 del pro
cedimiento marco debeni ser tenida en cuenta, a efectos de determ'inar 
eI grado de intensidad y el contenido concreto de la participaciôn de las 
Comunidades Aut6nomas, la naturaleza y el nivel de competencias, tanto 
de las asumidas por las Cuınunidades Aut6nomas como de las reservadas 
al Esta.do. 

1.1 Cuando el asUı:lW comunitario europeo afecte exc1usivamente a 
tas competencias reservadas del Estado y las Comunidadf's Aut6nomas 
invoquen su intert'ös, la Administracion del Estado les informara opor
tunamel1te en el marco de La Conferencia Scctorial respectiva. 

1.2 Cuando 108 asp'!ctflS esenciales de un asunto comunitario afecten 
a las compett>ncias legislaüva.s exelusivas de las Cornunidades Aut6nornas, 
si en et procedimien~..o tie concertaciôn interno, previo a la df'cisi6n del 
Consejo, se ha llegado a una posici6n ccmun entre ellas, esta sf'ra tenida 
en cuenta de forma determinanre a efcctus de fıjar la posici6n negociadora 
inicial del Estado. 

1.3 En aquellos a.,.ıınto:~ que iııcidan sobre competenciu.s compartidas 
o concurrentes dcl Estıı.dc; 'Y de las Comunidades Autônomas, en los que 
previamente a La decisi6n del Conscjo ex!sta un acuerdo entre la posiciôn 
comun de las Comıırm,h.des Autônomas y la posici6n de la Admİnİstraci6n 
del Estado, ta! acul':~do· ·"i;"ra determinaııte a efcctos de fıJaı: la posici6n 
negociadora inicial d ~i &ta.d.o. 

2 En 108 supu(' .ıtos L2 y L3, si la po~idôn inidal del Estado expe
rimentase variad(,n :;,usianı: .. ;,al Ci.ıi1\O Cf,.IS":CUf'n('ia del pro·::eso d~ nego-
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ciaci6n comunitaria, siernpre que 108 plazos 10 permitan, La Admİnistracion 
de! E:stadu, en ~ı spno de la respectiva Conferem:ia Sectorial, informani 
a las Comtınidades Autönomas sobre La modificaci6n para facilifar una 
nueva posici6n comun de estas y, en su caso, su acııcrdo con La posici6n 
de La Administraci6n del Estado. Cuando 108 plazos no 10 pennitan, La 
Adminİstraci6n del Estado, a solİcitud dı'! las Comunidades Autônomas, 
explicani 10s motivos de que La posicion expresada por el Estado en el 
scno del Consejo haya variado respe('to de la inicialmente acordada. 

3. En el supuesto de que las decL<;İones sean susceptibles de originar 
aumento de gast.o 0 dismİnuciôn df' ingresos de las Administracion{'s Publi
('əs, La posici6n comun de las Comunidad~s Aut6r..omas se consensuara 
con la posiciôn de la Administraciôn de! Estado_ 

4. Rn aquellns asuntos en los que no se hubiese a1can7.ado una p05iciôn 
comun par parte de tas Comunidadps Autônomas, La Administraci6n dcl 
Estado tomara eonocirniento de 105 argum{'ntos expresados par las Comu
nidades Aut6nornas. . 

Cuarto.-A los efeetos del procedimiento de participaci6n, se entiende 
por posici6n comun de las Comunidades Aut6nomas el resultado a1canzado, 
tras agregar y coneertar sus respectivas posturas, por aquellas Comuni· 
dades Autônomas cuyas competeneias esten afeetadas por el asunto comu
nit.ario en cuesti6n y que se hubieran pronunciado de forma expresa sobre 
su eontenido. 

Quinto.-Las· Conferencias Sectorİales deberan incluir entre sus acti
vidades 10s asuntos comunit.arios europeos Que, en las respectivas materias, 
tengan relacinn con la elaborad6n y ejecuci6n de las politicas eomunitarİas. 

Para la atribuci6n de 105 asuntos a cada una de Ias Conferencias Sec
toriales se tendra en cuenta la tabla de (;orrespondencias entre politiea 
comunitaria, Consejo de Mİnİstros especializado y Confereııcia Seetorial 
que figura en el anexo de este Acuerdo. 

Cuando COii arreglo al sistema anterior no pueda hacerse efeetiva en 
una Conferencia Sectorial la participad6n de las Comunidades Aut6nomas 
eıı determinado asunto comunitario, sera de aplicaci6n, siempre Que na 
resulte faetible arbitrar un mecanismo ad hoc, 10 establecido en el apart.ado 
cuarto, 1. 2.'" e) del Acuerdo de InstitucionaUzaci6n de la Conferencia 
para Asuntos RC'lacİonados con las Comunidades Europeas. 

Sexto.-Los Plenoo de las Conferencias Sectoriales deberan dejar cons
tancia en aeta del desarrollo de Ias r{'uniones y conl{'nido de los acuerdos 
adoptados. 

Septimo.-Con caractcr general y con respecto al tratamİeııto de los 
asuntos comuııitarios europeos, el Plcllo de la.<ı Confcrencİas Sectoriales 
se reunira al eomienzo de ('ada semestre para anlizar el programa expuesto 
por el representante del Estado miembro que en ese ticmpo ejerce la Pre-
sİdencia del ('onsejo. Asimismo, la Conferecnia para Asuntos Relacİonados 
con las Comunidades Europeas debera con\"ocaı· esta reuni6n al iniçio 
de cada Prpsidencia. 

A salvo de 10 Que se determine por cada Coııferencia Sectorial, como 
regla general, correspondeni a los 6rganos df' cooperaciôn de represen
taciön tecnica, el tratamİento de los asuntos que no requieran espeeifi
camente reunion plenaria. 

Oet.avo.-La aplicacion eıı cada Coııferencia Sectorial del procedimiento 
de participaci6n debera garantizar el mantenimiento de la eapaeidad de 
aeciôn del Reino de Espana y de una gesti6n flexible de las negociaciones. 

Noveno.-La Administraci6n del Estado y las Administracİones de Ias 
Comunidades Aut6nomas se facilitanin entre si, en el seno de las Con
ferencias Seetoriales, la informaci6n y doeumentos que sean necesarios 
para haeer efectivo cı proeeedimiento de participaci6n tanto en su fase 
ascendente con1O en la descendente. 

II. Participaciôn de las Comunidade8 Autônomas en la fase 
de formaci6n de la voluntad del Estado 

Deciıno.-La participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en la fase 
de formaci6n de la voluntad del Estado tendra como contenido necesario 
el que a continuaci6n se est.ablece; 

1. La Conferencia Sectorial remitira sin dilaci6rı a las Comunidades 
Aut6noma.<ı la propuesta de la Comİsi6n fıjando, eıı funei6n de Ios plazos 
de t.ramİtadôn cn e1 Consejo, un termino para expresar!-:iu postura. 

2. De conforı:nidad con el sistema Que acuerde cada Co.nferencia Sec
toriaI 0, en su defeet.o, siempre que 10 solicite aı menos una Comunidad· 
Aut6noma, La propucsta de la Comisİôn debera inclııirse en el orden del 
dfa del 6r~ano cspecializado de La Coııferencia----{;omİsiôn, grupo de trabajo, 
o reuni/ın ad hoc- a efeetos de su deliberad{ın y ('onsideraCİôn corıjunta 
entre la Admıııistraci6n del Estado y las Administraciones de Ias Comu
nidades Autônorr.as. 

3. La Confprencia Seetorial informara regularmente' a las Comuni
dades Aut6nomas de la evoluci6n de la propupsta de la Comisi6n en el 
seno del Consf'jo. .' 

4. En los procedimientos de cooperaci6n y codecisiôn, las Comuni
dades Aut6nomas scn'in informadas de todas las sucesivas modificaciones 
que se prOdULl"an a 10 largo del proceso de adopci6n de la iniciatİva. 

En eI ('aso de convocatoria del Coınite de Conciliaciôn previsto en 
el procedimiento de codecisi6n_ se informara a las Comunidades Aut6nornas 
sobre sus deliberacİones. 

fi. La Conferencia Seetorial remitira sİn dilaciôn a las Comunidades 
Aut6nomas el texto de la propuesta de la Comisi6n que se inCıuya en 
el orden del dia del Consejo. 

6. La Coııferencia Sectorial remitini sin dilaciôıı a las Comunidades 
Aut6nomas e1 orden del dfa provisional de La sesİ6n de! Consejo. Teniendo . 
en cuenta el contenido del orden del dia y el resultado del procedimiento 
de partidpaci6n dcsarrollado, eada Conferencia Sectorial valorara La opor· 
tunidad de uııa reuni6n del Pleııo de la misma antes de la s{'si6n del 
Consejo. 

III. Participaciôn de 'la8 Comunidades Aut6nomas en la fase 
descendente de aplicaciôn del Derecho comunitario europeo 

y de 108 ados de las instituciones 

l1nd~cimo.-En ('1 marco del principio de autonomia İnstitucional que 
rige en todos los Estados miembros en 10 relativo al eumplimiento de 
Ias obligacion<,s derivadas de los Tratados, ası eomo del principio de que 
la aplkaci6n cn Espafıa del Derecho comunitario europeo debe llevarse 
a eabo conforme a la distribuci6n de competencias resultante del .bloQue 
de coııstitucionalidad, la Administraci6n dd Estado y las\'\dministraciones 
de las Comunidades Autônomas se comprometen a residenciar en la res
pcctiva Conferenda Seetonal el tratamiento con arregJ.o al principio de 
cooperaci6n de todos aqueUos asuntos de mutuo interes relacioflados con 
la aplicaci6n del Derecho comunitario europeo y de los actos de las ins
tituciones. 

Duodecimo.-La participaci6n en la fase descendente implica, como 
contenido nec('sario, los sİguientes compromisos relativos a la aplicaci6n 
dcl Derecho comunitario europeo y de Jos actos de las instituciones. 

1. Cuando la aplicaci6n consista en la aprobaciôn de normas. 

1.1. Las Administraciones que proyecten la aprobaci6n de una norma, 
bien para desarrollar 0 eompIetar un reglamento 0 decisi6n eomunitario, 
bi{'n para efeefuar la transposici6n de uııa direetiva eomunitaria, pondran 
en conocimİento d(' la Confereııcia Sectorial ci t.exto del proyecto. 

ı .2. Cuando en La Conferencia Sectorialla Administraci6n del Estado 
y las Administradones de Ias Cornunidades Aut6nornas coincidan en la 
neeesidad de dar un contenido seme-Jante 0 eQ~ivalente al procesu nor
mativo interno derivadu de la aplicaciôn del Derecho comunitario, la cues
ti6n sera inc1uida en ci orden del dia del eorrespondiente 6rgano espe-
cia1izado de la Conferencia Sectorial al objeto de elaborar una propuesta 
de acu('rdo y elevarla al Pleno de la Conferencia. 

2. CuandO\)a aplicaciôn consista en la ejecuciôn de actuaciones admi
ııistrativas. 

2.1. La Administraci6n del Estado y las Administraciones de las Comu
nidades Aut6nomas se informaran regularmente, a traves de la Conferencia 
Sectorial, de aqu{'!las actuacioııes administrativas en proyecto 0 en eurso 
que se dcriven de la aplicaci6n del Derecho comunitario. 

2.2. Cuando en la Conferencia Seetorialla Administraciôn del Est.ado 
o la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas propongan la neee-
sidad de dar un coııtenido semejante 0 equivalente al proceso de ejecuci6n 
administrativa en aplieaci6n del Derecho comunitario, la euestiôn scra 
incluida en el orden del dia del eorrespondiente 6rgano especilizado de 
la Conferencia Sectorial al objeto de elaborar una propuesta de acuerdo 
y elevarla al Pleno de la Conferencia. 

3. Cuando la aplieaci6n consista en el desarrollo de programas comıı
nitariQs. 

3.1. La Administraci6n del Estado informara regulannente a las Admİ
nistraciones dı~ las Comunidades Aut6noma.-ı, a traves de la Conferenda 
Sectorial, df' aquellos programas eomunitarios Que gest.ione, abiertos 0 

no a La palticİpad,Srı de las Comunidades Aut6nömas. 
3 2. Las Administracion('s de las Comıınidades Autônomas informa

ran rc~uıarmente a la Administraciôn del Estado de su participaciôn ('n 
aq,l<'llos programas comunİtarİos que ilo I-iean eot>rdinados por La Adıni· 
nistraci6n df'! F.!-lt;ıdo. 



BOEnum.69 Miercoles 22 marzo 1995 

ANEXOSQBRETABLADECORRESPONDENCIA 

PolftiC8B ı:omunitariaıı Consejo en el que se decide 

Aspectos İnstitucionales y generales ........... Asuntos generales .................. . 
Mercado interiQr .................................... Mercado interİor ................... . 

. Agricultura ........................................... Agricultura .......................... . 
Pesca .................................. : ............... Pesca ................................. . 
PoHticas econômicas que afecten a competen-

eias auton6micas ................................ Ecofin ................................. . 
Transportes .......................................... Transportes .......................... . 
Polİtica social ........................................ Asuntos sociales .................... . 
Educaci6n ............................................ Educaci6n 
Formaciôn Profesional ............................ Educaci6n ............................ . 

Conferencia Sectorial 

Para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas. 

Agricultura. 
Pesca. 

Consejo de Polİtica Fiscal y Financiera. 
Conferencia Nacional de Transportes. 
Asuntos socialesjasuntos laborales. 
Educaci6n. 
Educaci6n. 

Juventud ... ...................... ............ ........ Educad6n............................. Educaciônj Asuntos sociaLes. 
Medio Ambiente .... ................................ Medio Ambiente ..................... Medio Ambiente. 
Competitividad de la industria .................. Industria ............................. . 
Investigaciôn ......................... 1 .............. Investigaciôn ........................ . 
Desarrollo tecnolôgico .............. ,.............. Investigaci6n ........................ . 
Redes transeuropeas : ............... ~ ............ . 
Salud pı.'iblica ........................................ Salud .................................. . 
Cultura ................................................ Cultura ..................... . 

Industria y Energia. 
Consejo General de la Ciencia y la Tecnologia. 
Consejo General de la Ciencia yla Tecnologia. 
Infraestructuras y ordenaci6n del temtorio. 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sa1ud. 
Cultura. 
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Cooperaciön al desarrollo ........................ Cooperaciön al desarrollo ......... Organo especifico: Agencia Espanola de Cooperaciön Internacional. 
Consumidores ....................................... Consumidores........................ Consumo. 
Energia ............................................... Energia ................................ Industria y Energia. 
Protecciön civil............ ...... ................... Protecciôn civil ........ ............. Comisiôn Nacional de Protecciôn CiviL. 
Turismo ............................................... Turismo................................ Turismo. 
Telecomunicaciones ............................... Telecomunicaciones ................ Consejo Asesor de Telecomunİcaciones. 
Presupuesto ... ... ... ....... ... ... ... ....... ......... Presupuesto ........... ... ....... ..... Consejo de Politica Fiscal y Financiera. 

• Por su caııicter horizontal versa ııobre materias que corresponderian a distintas Conferencias Sectoriales 10 que p1antea algunos problemaıı al inicio y fin del procedimiento de part1eipaciôn. 

-BANCO DE ESPANA 
, 7153 RESOLUCION de 21 de marzo de 1995, del Banco de Espaiia, por la que se hacen 

püblicos ws cambios de divisas que el Banco de Espaiia aplicard a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuerıta el dia 21 de marzo de 1995, Y que 
tendrdn la consideraci6n de cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaciôn de 
la normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Cambios 

Comprador Vendedor 

1 d61arUSA ...................................................................... . 128,574 128,832 
IECU .............................................................................. . 167,276 167,610 
1 marco aleman 92,016 92,200 
1 franc6 frances ................................................................. . 25,893 25,945 
llibra esterlina ................................................................. . 203,468 203,876 

100 liras italianas .................................................................. . 7,466 7,480 
100 francos belgas y luxemburgueses ......................................... . 445,510 446,402 

1 t10rİn holandes ............................................................... . 82,072 82,236 
1 corona danesa ................................................................. . 22.962 23,008 
1 libra irlandesa ............................................ . 203.610 204,018 

100 escudos portugueses .................................. " ........ .. 87,152 87,326 
100 dracmas griegas ................................................... .. . 56,131 56,243 

1 dôlar canadiense ...................................... : .......... . 91,265 91,447 
1 franco suizo ........................................... , ................... .. 110,840 ILL,062 

100yenesjaponeses ........................................................ . 144,628 144,918 
1 corona sueca ............................... . 17,749 17,785 
1 corona noruega ............................ . 20,585 20,627 
1 marco finlandes .............................................................. . 29,325 29,383 
1 chelin austriaco ........................................... " ...... . 13,072 13,098 
1 dôlar australiano ........................................................ . 93,281 93,467 
1 dôlar neozelandes 83,123 83,289 

Madrid, 21 de marzo de 1995.-EI Director general, Luis Maria. Linde de Castro. 


