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BANCO DE ESPAÑA

19697 RESOLUCIONde26de agosto de 1994, de! Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios de divisas que
el Banco de España aplicará a las operaciohes ordinarias
que realice por su propia cuenta el día 26 de agosto de
1994, Y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la apliéación de la normativa vigente
que haga referencia a las mismas.

en la Directiva 71/316/CEE, de 26 dejunio, sobre las disposiciones comunes
a los instrumentos de medida y métodos de control metrológico, y en
la Directiva 84/414/CEE; de 18 de julio de 1984, relativa a la aproximación
de los Estados miembros sobre termómetros clínicos de mercurio, en vidrio
y con dispositivo de máxima.

La aprobación de modelo 'lue se certifica corresponde a:

Termómetro clínico de mercurio, en vidrio y con dispositivo de máxima,
de varilla, modelo P-05.

Esta aprobación ha sido expedida a favor de ~Hispano leo, Sociedad
Anónima-. calle Puerto Príncipe, 68, 08027 Barcelona.

El signo que caracteriza esta aprobación es:

Cambios

Divisas

Comprador Vendedor
~
~

Madrid, 26 de agosto de 1994.-El Director general, Luis María Linde
de Castro.

Se expide el presente certificado de aprobación CEE de modelo, en
virtud de lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología
yen el Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio, que la modifica
y establece el control metrológico CEE, y en cumplimiento de 10 dispuesto

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

19698 RESOLUCION de 16 dejunio de 1994, de 1.aDirección G<me~
ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria
y Energía, por la que se concede certificado de aprobación
CEE de modelo número 02.08, de 16 de junio de 1994, al
termómetro clínico, modelo P-oS.

Los instrumentos fabricados en base a esta aprobación de modelo,
quedan sometidos a la verificación primitiva CEE.

Esta aprobación será válida hasta el 16 de junio de 2004.
Este certificado tiene un anexo de tres hojas que, conteniendo las prin

cipales caracteristicas y condiciones de la aprobación de modelo, fonna
parte de él.

Barcelona, 16 de junio de 1994.-El Director general, Albert Sabala i
Durán.

Esta aprobación ha sido expedida a favor de ~Hispano leo, Sociedad
Anónima-, calle Puerto Príncipe, 68, 08027 Barcelona.

El signo que caracteriza esta aprobación es:

Se expide el presente certificado de aprobación CEE de modelo, en
virtud de lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología
yen el Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio, que la modifica
y establece el control metrológico CEE, y en cumplimiento de lo dispuesto
en la Directiva 7lj316/CEE, de 26 dejunio, sobre las disposiciones comunes
a los instrumentos de medida y métodos de control metrológico, y en
la Directiva 84/414/CEE, de 18 de julio de 1984, relativa a la aproximación
de los Estados miembros sobre termó.ffiCt.."'OS clínicos de mercurio, en vidrio
y con di!lpOsitivo de máxima.

La aprobación de modelo que se certifica corresponde a:

'Termómetro clínico de mercurio, en vidrio y con dispositivo de máxima,
de varilla, modelo P-04.

Los instrumentos fabricados en base a esta aprobación de modelo,
quedan sometidos a la verificación primitiva CEE.

Este certificado tiene un anexo de tres hojas que, conteniendo las prin~

cipales características y condiciones de la aprobación de modelo, forma
partR de éL

Barcelona, 16 de junio de 1994.-EI Director general, Albert Sabala i
Dumn.

19699 RESOLUCIONde 16 dejunio de 1994, de la Dirección G<me~
ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria
y Energía, por la que se concede certificado de aprobación
CEE de modelo número 02.10, de 16 de junio de 1994, al
termómetro flínwo, modelo P-fJ4.
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1 dólar USA .
1 ECU .
1 marco alemán ................................•.
1 franco francés .
llibra esterlina o ••••••••
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100 francos 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 yenesjapones~s . . .
1 corona sueca .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .
1 chelín austríaco ..
1 dólar australiano .
1 dólar neozelandés .


