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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUGIÖN de 5 de dicicrrıbre de 1997, de la Junta Arl>i
tra.l Nadanal de COnEfU'fIW, por la qıte se &ispone la publi
caci61ı deL olorga.miento del distintivo oficia.l del siswrna 
a. enıpresas adhBridas. 

De conformidud con eI articulo 7.4 del Real Decreto 636/1993, de 3 
de maya, y como consecuencİa de la oferta de sometirnİento al sİstema 
arbitraj de consumo, realizada par las empresas: Luis Llinas Puig; «Uniôn 
Ascensores, Sociedad Anônima»; Autoescuela Prado; «La Suiza CompaiHa 
de Seguros y Reaseguros Diversos, Socİedad An6nİma EspafLola»; "UMES 
Vida y Diversos, Sociedad Anônİma»;, <ıAzur Multirramos, Sociedad Ana· 
nİma de Seguros y Reaseguros»; «Azur Vida, Socİedad An6nİma de Seguro8 
y Reaseguros»; A.E. Ezcina; "La Uni6n Madrilena de Seguros, Socİedad 
Anônima»; {ILimite, Sodedad An6nima»; Acunsa; {ISansung Electrônica 
Comercial Iberica, Sociedad Anônima~; Mutuasport; "Seguro Europeo, 
Sociedad Anônirna»; Syrnpathy; Autoescuela Miranda; "Business Transfor
mation CG, Sociedad Limitada~; "Decoam, Sodedad Cooperativa»; AE. 
Metro Ernpalrne; "Banco Vitalicio de Espafia, Cornpafiia Anônirna de Segu
ros y Reaseguros»; Mussa.p Mutua1idad de Seguros Generales a Prima Fija; 
,ıVial Mister, S.R.L.»; Bilbao, Cia. Anônima de Seguros y Reaseguros; con 
numero de inscripciôn en la Junta Arbitral Nacional de consurno, del 217 
al 238, respectivamente, se les otorga, a las rnismas el distintivo oficial. 

Lo que se hace publico para general conocirniento. 
Madrid, 5 de diciembre de 1997.-EI Presidente, Alberto Bercovitz 

Rodriguez-Cano. 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

ORDEN de .'3 de dicienıbre de 1997 POl" la que se dispone 
el cumplimiento, mı E1US propios t4rminos, del a.uto reca.ido 
en el recu,l"so de a.pelaci6n mımero 50 lil99s, ?:nterpv,esto 
a.nte el Tritluna.l Snprewıo POl" la, representaci6n procesa.l 
de don lsidoro Reoo'rte Sal:i'nas, contra. la senlencia. de 6 
de octubre de 1988, dictada. poı" la Secciôn P1"irruJ1"a. de la 
Sala de lo Contencioso .4dministmtivo de la .4udiencia 
NaciO'lwl en el 1"ecurso nurrıe1"O 15,986, ded'/./'cido contm 
la Resoluci6n de 27 de ]'unio de 1984, 1"elaUva. a. denega.ci6n 
de p1"ôrroga. de concem6n otorga.da POl" 014 den de 30 de 
a.brU de 1969, en el tmnıo de costa de "Ca.be.zos de Cermda.», 
Ufrmino mu:nicipa.l de Ma.za.1"r'6n (Murcia). 

En el recurso de apelaciôn numero 501/1993, interpuesto ante el Tri
bunal Supremo por la representaciôn procesal de don Isidoro Reverte 
Salinas, contra la sentencia de 6 de octl1bre de 1988, dictadapor la Secciôn 
Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal en el recurso numero 15,986, deducido contra la Resoluci6n de 27 
de junio de 1984, relativa a denegaciôn de pr6rroga de concesiôn otorgada 
por Orden de 30 de abril de 1969, en terrenos de dominio publico mari-

timo-terrestre del tramo de costa de "Cabezo de la Cerrada~, termino muni
cipal de Mazarrôn (Murda), en fecha 10 de julio de 1997, se ha dictado 
auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«La Sala acuerda: Tener por desistido a don Isidoro Reverte Salinas 
del presente recurso de apelaci6n numero 501/1993, interpuesto contra 
sentencia de 6 de octubre de 1988, dictada por la Secci6n Primera de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso numero 15.986, declarar terminado dicho recurso y ordenar el 
archivo de las actl1aciones, sin hacer pronl1nciamiento especial en materia 
de costas." 

Este Ministerio, a los efectos de 10 establecido en e1 articulo 103 y 
sigl1ientes de la Ley regl11adora de la JI1risdicci6n Contencİoso-Adminis
trativa, de 27 de diciembre de 1956, ha displ1esto que se cumpla en sus 
propios terminos el referido auto. 

Madrid, 3 de diciernbre de 1997,-P. D. (Orden de 25 de septiernbre 
de 1996, "Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, Claro Jose 
Fernandez-Carnicero Gonzıilez, 

nmo. Sr. Director general de Costas. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

2044 RESOLUCIÔN de 28 de en.ero de 1998, del Ba.JUJo de Espafi,a, 
por la q'lw se ha.con p'l1bUcos los CQ.mbios de dbYioos corres~ 
pondientes al dia 28 de ene1"O de 1998, que el Barıco de 
Espa.fut a.plica.rd a. ta.s operadO'fl.es ordina.rı'as que rea.lice 
por &'Il propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotiza.ciO'fl.es oficia.les, a. efectos de la a.plicaci6n de la n01'
nwtiva. -vigente que ha.ga. referencia. a.las 'IIıiS'flws. 

Divisas 

1 d6lar USA ...................................... . 
lECU ............................................ .. 
1 rnarco alernan ................................. . 
1 franco frances 
1libra. esterlina .. 

100 1iras ita.lianas 
100 francos belgas y luxernburgueses ....... . 

1 :florin holandes ........... . 
1 corona danesa ................... . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ............ . 
100 dracmas griega.s .............................. . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona. sl1eca .................................. . 
1 corona noruega ........................... . 
1 rna.rco finlandes .............................. . 
1 chelin a.ustria.co ..... . 
1 dôla.r a.ustralİano 
1 d61ar neozelandes .... 

Cambios 

Comprador 

153,010 
166,980 

84,732 
25,287 

250,599 
8,588 

410,654 
75,175 
22,242 

212,240 
82,771 
53,435 

104,873 
104,515 
121,775 

19,085 
20,426 
27,980 
12,042 

103,328 
90,566 

Vendedor 

153,316 
167,314 

84,902 
25,337 

251,101 
8,606 

411,476 
75,325 
22,286 

212,664 
82,937 
53,541 

105,083 
104,725 
122,019 

19,123 
20,466 
28,036 
12,066 

103,534 
90,748 

Madrid, 28 de enero de 1998.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro, 


