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8745 ORDEN de 7 de abril de 1997 sobre extinci6n del permiso 
de investigaciôn de hidrocarburos denominado .Golondri
na .. , situado en la zona C, subzona aı. 

El permiso de investigaciôn de hidrocarburos denominado .. Golondri· 
na-, sİLuado en la zona C, subzona a), ftente a las costas de la provincia 
de Tarragona, fue otorgado por Real Decreto 1139/1988, de 30 de sep
tiembrc (.Boletin Ofidal del Estado. de 5 de octubre), ala sociedad ,CNWL 
Oil (EspaI1a), Sociedad An6nima». Despues de diversas cesiones, La actuaI 
tituıaridad en ambos permisos cs: 

• CNWL Oil (Espafta), Sociedad Anônima" 60 por 100 . 
• Wascana Resources, Sociedad Anônima.: 40 por 100. 

Las cornpaİi.İas titulares han solicitado la extinci6n de! penniso ante
riormente citado. 

Traınitado eI expediente de extinciôn del perrniso menciomido por la 
Direcciôn General de la Energia, dispongo: 

Primero.-Se declara extinguido al final del periodo de vigencİa de ocho 
anos eI permiso de inves~igaciôn de hidrocarburos denominado .Golon
drina)), euya superficie vip.ne delimitada en la Resoluci6n de la Direcciôn 
General de la Energia de 17 de octubre de 1990, por la que se aprobaba 
La reducci6n de superficie ob1igatoria al final de} segundoano de vigencia. 

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 77 del Reglamento 
que desarrolla la Ley 21/1974, de 27 de junio, el area renunciada revierte 
al Estado y adquirini la condici6n de franea y registrable a los seis meses 
de la fecha de publicaciôn de esta Orden en el .Bdlettn Oficial del Estado., 
sİ este na hubiera ejercido antes la facultad que le confiere eI apartado 
1 del artkul0 4.0 del Rcglamento vigente, de asumir su İnvestigaciôn por 
si mİsmo 0 sacar su adjudicaciôn a concurso. 

Tercero.-Devolver las garantias presentadas para responder del CUffi

plimientu de las obligaciones emanadas de la Ley 21/1974, de 27 de junio, 
y dcl Real Decreto de otorgamienta-en eI permiso .Golondrinaııo. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento ye:(ectos. 

Madrid, 7 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 17 de maya de 1996), 
cı Secretario de Estado de la Energfa y Recursos Minerales, Nemesio Fer
mindez-Cuesta Luca de Tena. 

lIma. Sra. Directora general de la Energia. 

N 

BANCO DE ESPANA 

8746 RESOLUCIÔN de 22 de abril de 1997, del Banco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios de divfsas corres
p(Jndientes al dia 22 de abril de 1997, que el Banco de 
Espafia aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 
por ."''U propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales,' a eJectos' de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga Teferencia a las misma.s . 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ . 
1 rnarco aleman ..... 
1 franco frances .... " .. 
1 libra esterlina ............................ .. 

100 !iras italianas ................................. . 
100 francos bclgas y luxemburgueses ......... . 

1 Ilorin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irJandcsa ................................ . 

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

1 dôlar canadiensc ................... " ....... . 
1 franco suizo .......... " ........... . 

100 ycnesjaponeses .............. ~ ...... . 
1 corona sueca .. , ............................... . 
ı corona noruega ............................... . 
1 marca finlandes .............................. . 
1 chelfn aııstriaco ..... "" ..................... . 
1 d6lar australiano ' ............................ .. 
1 d6lar neozelandes ............................ ~ 

Cambios 

Comprador 

144,135 
164,486 
84,462 
25,022 

235,848 
8,471 

409,357 
75,113 
22,171 

224,316 
83,819 
53,206 

103,219 
99,260 

114,284 
18,826 
20,361 
27,941 
12,001 

112,238 
100,030 

Vcndedor 

144,423 
164,816 
84,632 
25,072 

236,320 
8,487 

410,177 
75,263 
22,215 

224,766 
83,987 
53,312 

103,425 
99,458 

1 İ4,512 
18,864 
20,401 
27,997 
12,025 

112,462' 
100,230 

Madrid; 22 de alıril de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


