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BANCO DE ESPANA 
27845 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, del Banco de 

Etıpaiia, por la que se hacen publicos los ca-mbios de divisas 
correspond:umtes al dfa 27 de diciembre de 1995, que ei 
Banco de l!."'spafta aplicanj a las operaciones ordinarias 
que reulice por su prop'ia cuenta, y que tendrdn la con
s'i<:WrCW'iôn de cOiizaciones oficiales, a efectos de la apli
cacian de la normativa vigente que haga referencia a las 
m'lsmas. 

. 

• Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 E;CU ............................................. . 
1 marco alenuin ................ 1 ••••••••••••••••• 

1 francofrances .............. " ....... "._ ..... . 
llibra e~terlina ................................ :: 

lOÖ liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ........ o. 

1 :Dorin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra jrlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses .................. ~ ..... . 
100 dracmas griegas ............................ .. 

1 dôlar canadiensc ..... , ....................... . 
1 franco subı:o ................................... . 

108 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega .............................. .. 
1. marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco ............ " ................ . 
1 d61ar australiano ......................... , ... . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambioıı 

Comprador 

121,682 
155,169 
84,707 
24,777 

188,851 
7,654 

412,272 
75,659 
21,879 

195,179 
81,073 
51,091 
89,472 

105,125 
118,390 

18,290 
19,196 
27,928 
12,039 
91,055 
79,580 

Vendedor 

121,926 
155,479 
84,877 
24,827 

189,229 
7,670 

413,098 
75,811 
21,923 

195,569 
81,235 
51,193 
89,652 

105,335 
118,628 
18,326 
19,234 
27,984 
12,063 
91,237 
79,740 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

27846 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de kı DireccWn 
de Adm'inistraci6n de lndustria, Energia y MintlS del 
Departamento de lndustria, .Agricu.ltura y Pesca, por la 
que se prorroga la homologaci6n concedida a determina
das chin~as modular6s metdljcas, fabrioadas por· la 
empresa .. Negarra, Sociedad Anônima-, en Lemona (Biz
kaia):' 

Recibida en la Direcciôn General de Administraciôn de Industria, Ener
gia y Minas la solicitud presentad.a en la Delegaciôn Territorial de Bizkaia, 
del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, con' fecha 28 de sep
tiembre de 1995, por .Nega.rra, Sociedad Anônima~, nümero RI 48/17.910, 
con domicilio en Lemona, barrio Arraibi; nümero 5, Territorio Hist6riro 
de Bizka.ia, para la prôıToga de la homologaciôp. concedida a las chimeneas 
modulares met8.J.icas de diametros nominales 125, 150, 175., 200, 250 y 
300 milimetros, y marcas «Negarr8l, .Cliber» y «Duero., fabricadas por .Ne
garra, Sociedad Anônima., en su İnstalaciôn industrial ubicada -en- Lemona, 
ba.rrio Arraibi, numero 5, Terri.torio Histôrico de Bizkaia; 

Resultando que por Resoluci6n de 9 de noviembre de 1993, de la Direc
ci6n de Adminisb'aci6n y Seguridad Industrial, se procedi6 a la homo-

logaciôn de las- chimeneas modulares de diametros nomİnaIes 125 y 150 
milimetros, marca .Negarra~, con la corıtra5eİıa' de honıologadôn 
CHM.Q080P, haciendo constar que el producto cumple con las especifi
caciones establecidas en el Real Decreto 2532/1985, de 18 de diciembre, 
por el que se decIaean de obligado cumplimiento las especificaciones. rec
ni(,88 de chimenas modulares met.a.licas y su homologaci6n por el Ministerio 
de Industria y Energia; 

Resultando quc por Resoluci6n de 18 de abell de 1994, de la Dirccci6n 
de Administraci6n y Seguridad lndustrial, se procedi6 a la ampİiaci6n 
de la homologadôn concedida a las chinıenas modulares meta1icas de dia
metros nomİnales 125 y 150 milimetros, marca .Negarr8l, alas de diametros 
nominales 175,200, 250 Y 300 milimetros de la misma marca, asignandoles 
la misma contrasefia de homologaci6n CHM-080P; 

Resultando que por Resoluci6n de 14 de marzo de 1995, de la Direcciôn 
de Administraci6n de Industria, Energia y Minas, se ampliô La homolo
gaciôn concedida a las chimeneas modulares met:ilicas de marca .Negarra_ 
y diametros nominales 125, 150, 175, 200, 250 y 300 milimetros, a ias 
chimeneas modulares metaIicas de los mismos diametros nomipales y mar
cas «Cliber_ y «Duero~, fabricadas por «Negarra, Sociedad An6nİmaıo, en 
Lemona (Bizkaia); 

Resultando que la Delegaciôn Territorial de Bizkaia, del Departamento 
de In<;lustria, .Agricultura y Pesca, me<İiante escrito de fecha de entrada 
en este Departamen.to- de 31 de octubre de 1995, informa favorablemefite 
la extensiôn de! certificado de confonnidad de producci6n en relaciôn 
con eI producto objeto de esta Resoluciôn; 

Resultando que eI fabricante ıNegarra, Sociedad Aİı6nima., presenta 
una deeIaraci6n de fecha 28 de septiembre de 1995, en la que ha.ce constar 
que en la fabricaci6n del citado producto, los sistemas de control de calidad 
usados se mantieneiı en las ı:nismas condiciones que en eI momento de 
La homologaci6n, de acuerdo con eI Real Decreto 106/1988, de 12 de febrero, 
por eI que se complementan, modifican y actualizan determinados pre
ceptos del Reglamento General de ias Actuaciones del Ministerio de Indus
~a y Energia en eI campo de la normalizaci6.n y homologaci6n, aprobado 
por eI Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre; 

Considerando que la Direcciôn de Administraciôn de Industria, Energfa 
y Minas es el6rgano competente para la adopci6n de la presehte Resoluci6n, 
de confonnidad con)o est.ablecido en eI Decreto 81/1995, de 31 de enero, 
por eI que se establece la estructura ofganica y funcional de Departamento 
de Industria"Agricultura y Pesca, asf,como en eI articuIo 9 del Decre
to 275/1986, de 25 de noviembre, sobre Calidad y Seguridad Industrial; 

Considerando que por el interesado se ha presentado la documentaci6n 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya prôrroga 
de homologaci6n solicita; 

Considerando que se han cump1ido todos los tr8.mites procedimenta1es 
est.ablecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Püb1icas y del Proced.imiento Administrativo 
Comün, y'demas normas que resultan de apIicaciôn, resuelvo: 

Primero.-Conceder la prôrroga de homologaci6n a las chimeneas modu
lares met8.licas de diametros nominales 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mili
metro8 y marcas «Negarrat, «Cliben y «Duero», fabricadas por «Negarra, 
Sociedad An6nima.-, en Lemona (Bizkaia), manteniendo La misma contra
sei\a de homologaci6n CHM-0080P. 

Segundo.-Dlsponer: asimismo, como fecha limite para que el interesado 
presente, en su caso, los certificados de conformidad de producciôn ante~ 
de 5 de diciembre de 1997. i 

Tercero.-Definir como caracteristicas tecnicas las indicadas en ias pri~ 
mitivas homologaciones. 

Cuarto.-Ordenar la notificaciôn y, en su caso, publicaci6n en fonna 
legaI de La presente Resoluciôn. 

Contra la presente Resolucİôn se podra interponer recurso ordinario 
ante eI ilustrlsimo sefior Viceconsejero de Ordenaci6n Industrial en el 
plazo de un mes, contado desde su notificac16n, de acuerdo con 10 esta.
blecido en los articulos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem~ 
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

La presente Rtsoluciôn entrani en vigor al dfa siguiente de su publi
caci6n en eı .Boletin Oficial del Pais Vasco •. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Vitoria-Gas~iz, 5 de diciembre de 1995.-La Directora, Maria Luisa 

Fuentes Alonso. 


