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Determinar los documentos e informes técnicos que se considere con
veniente elaboral- en relación con la Io'jet:uciún y seguimientu del Conve
nio-Marco.

Elaborar una Memoria anual, financiera y técnica.

Décirna.-Este Convenio-marco tendrá vigencia durante el período de
un año desde la fecha de su firma.

Yen prueba de conformidad, firman el presente Convenio en duplicado
ejemplar en el lugar y fecha antes indicados.-La Ministra de Asuntos Socia
les, Cristina Alberdi Alonso.-EI Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales,
Javier Sanahuja Sanchís.

18430 ORDEN de 7 de Julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrati1-,o de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 5/501.830, promovido
por don Francisco Javier Cereceda Sánchez.

En recurso contencioso-administrativo número 5/501.830, promovido
por don Francisco Javier Cereceda Sánchez, contFa resolución del Minis
terio de Asuntos Sociales de fecha 31 de julio de 1990, que desestimó
el recurso de reposición formulado contra la Orden de 28 de marzo de
1990 que resolvió el concurso de provisión de puestos de trabajo convocado
por Orden de 4 de diciembre de 1989, ha dictado sentencia,. cuya parte
dispositiva es del sigl"liente tenor literal:

órgano de fechas 18 de febrero, 25 de abril y 8 de julio de 1994, procederán
a convocar inmediatamente la Junta general de la entidad, en la que se
nombrará el nuevo órgano de administración, Hasta la toma de posesión
de éste, los Administradores provisionales seguirán ejerciendo sus fun
ciones.

El presente acuerdo será ejecutivo a partir del día en que se otorgue
el documento público de transmisión de las acciones de Banesto, propiedad
del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios a favor
del ~Banco de Santander, Sociedad Anónima", en cuyo momento se pro
cederá a su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" y a su inscripción
en los registros públicos correspondientes, a cuyo fin deberá obrar en
este Banco de España copia autorizada de tal otorgamiento._

Madrid, 13 de julio de 1994.-El Secretario general, Enrique Giménez.-Amau.

18432 RES'OLUCION de 3 de agosto de 1994, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios de divisas que
el Banco de Espaiía aplicará a las operaciones ordioorias
que realice por su propia cuenta el día 3 de agosto de
1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente
que haga referencia a las mismas.

.

Cambios

Divisas

Madrid, 7 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994),
el Subsecretario, Javier Valero Iglesias.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en el _Boletín Ofkial del Estado», para general conocimiento y cumpli
miento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Formalizada con fecha 1 de agosto la escritura pública de compraventa
de las acciones de -Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», pro
piedad del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios
entre este último y Banco Santander, como adjudicatario del c.oncurso
convocado por aquel a tales efectos, procede la publicación del siguiente
acuerdo, adoptado por el consejo ejecutivo del Banco de España el día
13 de julio de 1994:

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Manuel Villa-..ante
García, en nombre y representación de don Francisco Javier Cereceda
Sánchez, contra la resolución de 31 de julio de 1990 que desestimó el
recurso de reposición formulado contra la Orden de 28 de marzo de 1990,
debemos confirmar y confirmamos esas disposiciones administrativas, por
ser conformes a derecho; sin hacer condena en costas."
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COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

1 dólar USA
1 ECU
1 marco alemán
1 franco francés .
1 libra esterlina ..

100 liras italianas
100 franc6s belgas y luxemburgueses

1 florín holandés
1 corona danesa
1 libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

1 dólar canadiense .
1 franco suizo .

100 yenes japoneses
1 corona sueca
1 corona noruega
1 marco finlandés
1 chelín austríaco
1 dólar australiano
1 dólar neozelandés

18433 RESOLUClON de 29 de junio de 1994, de la Dirección de
Administración y Seguridad Industrial, por la que se
amplía la contraseña de homologación CEH-0066P a la coci
na doméstica marca «Timshel», modelo 411TS, fabricada
por «.''J'oetedad de Materüiles Orduña Laboral, Sociedad
Anónima.. ("Somol, Socie<ü"dAnánima»), en Orduña.

Madrid, 3 de agosto de 1994.~El Director general, Luis María Linde
de Castro.

Recibida en la Dirección de Administración y Seguridad Industrial la
solicitud presentada por "Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad
Anónima_ (_Somol, Sociedad Anónima"), con domicilio social en barrio
La Pau, número 8, municipio de Orduña, Territorio Histórico de Bizkaia,

RESOLUCION de 13 de julio de 1994, del Banco de España,
por la que se acuerda el cese de la medida de sustitución
de Administradores de "Banco Español de Crédito, Socie
dad Anónima», adoptada por el consejo ejecutivo del Banco
de Espaiia el día 28 de diciembre de 1993, y modificada
posteriormente por acuerdos del consejo ejecutivo de 18
de febrero de 1994, 25 de abril de 1994 y 8 de julio de
1994.

N

BANCO DE ESPANA

18431

"El cese de la medida de sustitución provisional del Consejo de Admi:
nistraciún y de cualquier otro órgano de administración del ~BancoEspañol
de Crédito, Sociedad Anónima", adoptada por acuerdo del consejo ejecutivo
del Ranco de España de 28 de diciembre de 1993, al haberse superado
la situadón que motivó la adopción del tal medida.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 26/1988,
de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito,
los actuales Administradores provisionales del ~BancoEspañol de Crédito,
Sociedad Anónima" designados por acuerdo del consejo ejecutivo de 28
de diciembre de 1993, modificado posteriormente por acuerdos del mismo
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para la ampliación de la contraseña de homologación CEH-OOt:i6P a la
cocina domé.st~camarca «Timshel., modelo 411TS, fabricada por -Sociedad
de Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anónima~ ( ..Somol, Sociedad Anó
nima.~), en Orduña, Territorio Histórico de Bizkaia;

Rt'sultando que por Resolución de 27 de marzo de 1992, de la Dirección
de Administración Industrial, se procedió a humologar la c.wifla doméstica
a gas marca «Timsheh, modelo hase 412TL y sus modelos derivados 31üTL,
41OTt. y 415TL con la contraseña df: homologación CEH-0066P;

Resultando que por Resolución de 5 de mayo de- 1993, de la Directora
de Administ.ración y Seguridad Industrial, se amplía la contrasefla de homo
logación CF.IJ.-0066P a la cocina doméstica marea .Timshelo, m"deto hase
412TS y sus derivados 310TS, 410TS y 415TS;

Resultando que las diferencias entre el modelo 411TS y el modelo base
412TS consisten en la eliminación del alojamiento para la botella de gas,
reduciéndose la anchura de la cocina, y la sustitución de un quemador
ultrarrápido por otro semirnipido, reduciendo la potencia total en el nuevo
modelo cuya homologación se,solicita;

Resultando que el Laboratorio AMT de Tres Cantos, Madriu, mediante
informe de fecha 30.03.94 hace constar que el modelo 4l1TS es una exten·
sión del modelo base 412TS, anteriormente ensayado dando lugar al infor~

me número G930176-2, no siendo necesarios ensayos C'omplem~ntarios;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya ampliaci6n
de homologación solicita.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 275/1986, de 25 de noviem
bre, sub re Calidad y Seguridad Industrial, resuelvo:

Recogpr las modificaciones prcsentadas y registrar la cocina marca
"Tirn~hel., modelo 411TS, manteniendo la misma contraseila de homolo
gación, CEH,0066P, disponiendo como fecha límite para qU{~ el intpresado
presente, en su caso, los certificados de conformidad de producción la
del 28 de junio de 1996 y definiendo como características las que figuran
en la" fichas técnicas correspondientes.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá
el interesado interponer recurso de alzada, a t.enor de lo dispuesto en
el articulo 122 de la Ley de Procedimiento Admiflistrat.ivo, ante el ilus
trísimo seilor Viceconsejero de Administración y Planificación en el plazo
de quince dlas hábiles, contados desde el siguiente al de su recepción.

La presente Hesolución entrará en vigor a partir del día siguiente al
de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vitoria·Gastciz, 29 de junio de 1994.-La Directora de Administración

y Seguridad Industrial, María Luisa Fuentes Alfonso.

18434 RESOLUCIO.V de 2.9 de JUNio de 1!J94, di: in Dirección de
..1rJywinistrncián y Segnridad lndasfr¡al, por la f)ue se hO'mo
loga, /.ft encimera multigás indepeurlienü-'. man:a ~Tim¡;hel~,

modelo hase 300eN y derivado 20UGR, fabricados por ~So

mol, Sociedad Anónima», en Ordunfl.

Recibida en la Dirección de Administración y Seguridad Industrial la
solicitud presentada por .Somol, Sociedad Anónima», con domicilio social
en Orduña, calle La Pau, número 8, Territorio Histórico de Bizkaia, para
la homologación de encimera multigás indépendiente, clase 1, catego
ría 111, tipo B, marca .Timshel», modelos 300CR y df'l"ivado 200CR, fabri
cadas por .Somol, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada
en Orduña, Territorio Histórico de Bizkaia;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la vigente legislación que afecta el producto cuya ampliación
de homologación solicita;

Result.ando que el laboratorio de "Repsol Butano, Sociedad Anónima»,
mediaIlte dictamen técnico número A-94053, ha hecho' constar que el tipo
presentado cumple las especificaciones actualmente est.ableddas por las
ITe MIE-AG6 e ITC MIE-AG6 y las Normas UNI<: 60755-81 y 6D755-89IM;

Resultando que la Delegación Territorial de Industria en Bizkaia
mediante informe de fecha 22 de agosto de 199:3; cert.ifica que el sist.ema
de control de calidaq que ha implantado la empresa "Somol, Sociedad
Anónima» garantiza, en todo caso, la calidad de los productos fabricados.

Vistü el informe favorable emitido por la Delegación Territorial de
Industria en Bizkaia con fecha 20 de mayo de 1994;

De acuerdo con lo estableeido en el Decreto 275/1986, de 25 de noviem
bre, sobre Calidad y Seguridad Industrial, resuelvo:

Homologar la encimera multigás independiente, c1a"c 1, categoría 111,
tipo B, marca .Timshel~, modelo 300CR y su derivado 200CR, con la con-

traseña CEH-D082P, disponiendo como fecha límite para que el interesado
presente, en su caso, 1m; certificados de conformidad de producción antes
del 29 de junio de 1986

Se definen comt) caracteristicas t€'r:nif'as para cada marca y modelo
homologado las qw~ se indican a continuación:

Valor de las caracterfsticas para cada marca lJ modelo

Marca .Timsheh, nlodelo 300eR.

Característica~'

Tipo de gas: Butano, propano. natural y ciudad.
Numero de quemadores: 3.
Potencia total: G.700 W.

Marca ,,'1'imshc+., modt:'!o 200CH.

Características:

Tipo de gas: Butano, propano, natural y ciudad.
Número df' qU{~mad"res: 2.
Potencia tot.al: 4 700 W.

Contra la present.e Resolución, que no agota la via administrativa, podrá
el int.eresado interponer recurso de alzada, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el ilus
trísimo seúor Vicl'consEjero de Administracjón y Planificación en el plazo
de quince días contados a partir del siguiente al de su entrada en vigor.

La presentp Hesoludón entrara en vigor el día de su publicación en
el .. Boletín Oficial de! Paí<; Vasco>'.

Lo que se hace pühli('o para general conocimiento.
Vitoria-Gasteiz. 20 de junio de H/94.~I.a Directora de Administración

y Seguridad Industriai, María Luisa Fuent.es Alfonso.

COMUNIDAD AUTONOMA
~

DE CATALUNA

18435 RES'OLUCfON de 16 de mayo de 1.994, de la Dirección Gene
rul de ....'I,·guridt1d Industrial, de homologación e if1scripci6n
en el Regú::tro de bidón de pfúst'ico de tapa 1n6vil (lH2),
moddu IPE-60,fubricado pur ~Bilcam,SodedadAnónima»,
en Hospitalet de Llob1'egat (Barcelona).

Recibida en l::t. Din'cción General de Seguridad Indust.rial, del Depar
tamento de Industria y I<~llergía de la Generalidad de Cataluila, la solicit.ud
presentada por "Bi1cam, Socit:dad Anónima., con domicilio social en carre
tera del Mig, 124, de l'Hospitalet. del Llobregat. (Barcelona), para la homo
logación e inscripción en el Re~istro de bidón de plástico de tapa móvil
(lH2), modelo IPE-60, fabricado por .Bilcam, Sociedad Anónima.. , en su
instalación industrial ubicada en l'Hospitalet del Llobregat;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida
por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación e
inscripción en el registro se s()licita, y que la .EIC-ENICRE, Entidad Cola
boradora de la Administración. Sociedad Anónima», mediante informe,
certificado y acta con clave SI-2754ATT/552 Rev., ha hecho constar que
el tipo presentado cumple t.odas la.s especificaciones actualmente esta·
blecidas por la Ord('ll de 17 de marzo de 1986 ("Boletín Oficial del Estarlo»
del 31), sobre homologaciones de envases y embalajes dest.inados al trans
porte de mercancías peligrosas,

He resuelt.o homologar el tipo del citado producto, con la contraseña
de inscripción B-394, y ddinir, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo las que se indican a continuación:

Marca y modelo IPE-BO.

Característir:as:

Tipo de envase: Bid.ón de plástico de tapa mÓvil (IH2).
Volumen nominal: 0,06 mptros cúbicos.
Altura ext.erior: 0,6:W metros.
Diámetro: 0,390 metros.
Tara mínima: 2,74Fl kilogramos.


