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BANCO DE ESPANA

130,646
159,049
83,453
24,302

204,044
8,067

405,576
74,480
21,309

201,052
81,654
54,170
95,016
l}8,452

132,260
17,454
19,102
27,043
11,855
99,552
81,262

Divísas

Madrid, 28 de noviembre de 1994.-El
Linde de Castro.

1 dólar USA .
lECÚ ~; : <.••.:•.•...••...
1 mar~o~emán : .
1 franco fráncés ......................•...........
1 libra esterlina " .

100 liras italianas .
100 francos belgas y luxemburgueses .

1 florín h()landés '
1 corona danesa .
1 libra irlandesa .

lOÓ escudosportugueses ~ •. ~ : .
100 dracmaS griegas :.. :.: .

1 MIar CflPadiense .
lfranco,,,~o ;.: ;..; .. : ..

100yenesjaponeses , :.
1 corona sueca ; .
1 coronaÍ\óruega :.. ;....•. ; o•• : ••••

1 márcofinlandés :...•.•:.;.;, .
1 chelín austríaco ; .
1 dólar.a~tralj¡l.no : .
1 dólro;iº~~~l~ndés : ..~, ~.;; .. : ..

26485 RESOLUCION de 28 de noviembr.e de 1994, del Ba
España, por UL que se hacen públicos los cambios de
que el Banco de Espmia aplicará a las operaciones
narias que realice por su propia cuenta el día 28de
bre de 19!J4, Y quetendr.án UL consideracü5n de cotiz
ofwiales a 'efectos de l1J. apliCación de UL normativa '
que 1wga referencia a las mismas.

COMUNIDAD AUTONOMA,i>:iit
, ,

DEL PAISVASCO
26486 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, de'¡1Di~

de Administraci6nySeguridad Industrial del~a .•' "
to de Industria y Energía, 'por UL que se da,publ
a ULrelaci6n de registros de tipo que se cita.·- ,.~ ;,'.•

El E~tatuto de Autonomía aprobado por la Ley orgánicá,S/1919i'.f"",
1&de diciembre, e~tableceen su articulo 10.30 que la ComUnida(fAutónil
del País Vasco tiene competencia exclusiva en materia de industrilL·) ..··2~\

. <~~:~~~.

26484 CORRECCIONde errores de.UL Resolucwn de2~~ ,
bre de 1994, del Baru:o de Espal1.a,por UL 'qUe'8"J~

públicos'los camlíios que este Banco de Espana." e
a laS operaciones qUe realiCe por propia cuentd',
los días del 28 de noviembre al 4de di.cienibi-e·¡[ii'ií
salvo aviso en contrario. ,',.j

' .. ".~"~"',
. ,'. '~..,.'"

Advertidos errores en la inserción de la mencionada Resolució~;

cada en el«BoletíI\ Oficial del Estado- número 284,de fecha28 de noVi ' .
de 1994, página 36352, se transcriben a continuación las oportuná$
tificaciones: f ' 'i.·;:

;"1:

Otrosbilletes: En los cambios correspondientes a 1 dirham, co(':
.Comprador., donde dice: .13,28., debe decir: .13,29.; columna 'Vended:'
donde dice: .14,74., debe decir:.14,75•.

En los cambios correspondientes al nuevo peso mejicano (3), col
.Vendedor-, donde dice: .38,09., debe decir: .38,10•.

Fijova:

Feria Internacional de la Joyería. ValeI\cia. Octubre.
.~.~-;.'-

Tecnova:

Feria Internacional de Informática" Multimedia y Comunicaciones.
Madrid. 14-19 de noviembre.

S.I.M.O. TCI:

Feria Internacional de Productos de Industrias para la Madera, Ferre
tería, Carpintería, Bricolage y Decoración. Valencia. 14-18 de noviembre.

Salón de la Innovación Industrial'y de la Tecnología. Madrid. 14-19
de noviembre.

Salón Náutico Internacional:

Barcelona. 25 de noviembre-3 de diciembre.

Induferias:

Férlafuternaciónal<ie Atracci¿nesdeFerias,Parqueslnfantiles,Máqui
nas pííIa Juegós d~ Azar y Élementos A~)Ía~es~Valencia. 21-24de novieJn-
breo . -- - ,,¡.c.. " ..' .

F.I.M.M.A.:

Feria Internacional de Maqumarla para la Madera. Valencia. 14-18 de
noviembre.

Robótica:

Salón Intermicional de TecnologíayAplicaciones'dela Robótica;Zarac
goza. Noviembre. '

MadeCalia:

Modatecc:

Feria Internacional de TecnologÍ~;'y'Mo<la del Calzado. Alicante.
2.- edidón: 29-Mde noviembre. ' ,. , ,',

NoviemlJre

Fórum de las Nuevas Tecnologías. Bilbao. Octubre.

Fotorech:

'lberpiel:

SalónInternacional de la Piel. Madrili.2.a edición: Noviembre.

DicierrlÍJTe

Automoción:

Equilimp:

Salón de Equipos y Productos de Limpieza.Valladolid. Noviembre.

Elektro:

Interart:

Feria Internacional de ArteContemp()ráneo. Valencia. Octubre.

Exma:

Feria Internacion~de la Logística Indu'strial., Bilbao. Octubre.

-Apiberia:

Feria Internacional de la Apicultura. Don Benito. 9-12 de nQviembre.

F.I.V.:

Feria Internacional de Valencia. Valencia. 26 de diciembre-3 de enero.

Expoaviga:

Salón Internacional de la Técnica Avícola y Ganadera. Barcelona 7-10
de noviembre.

Salón.Internacional de Componentes,y Sistemas para Maquinaria. Bil
bao.O~tubre.

36602

Feria Internacional Monográficá de laIndustria Eléctrica" Electrónica
y del Alumbrado. Bilbao. Octubre. ' ' '


