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previa deliberaci6n de1 Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 10 
de noviembre de 1995, 

Vengo en concederle la. Placa al Merito Turistico, en sll categoria 
de oro. 

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 1995. 

EI Ministro de Comercio y Turismo, 
JA VIER GOMEZ-NAV ARRO NAV ARRETE 

. JUAN CARLOS R. 

1702 REAL DECRE.TO 1852/1995, de 10 de novietnbre, por el que 
se concede la Medalla al Merito Turistico, en su categoria 
de oro, al Doctor Jürgen Fischer .. 

En virtud del Decreto 3587/1962, de 27 de diciembre, yen atenci6n 
a los meritos y circunstancias que concurren en el Doctor Jürgen Fischer, 
a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo y previ&- deliberaci6n 
del Qonsejo de Ministros en su reuni6n del dia 10 de noviembre de 1995, 

Vengo en concederle la Medalla al Merito· Turistico, en su categoria 
de oro. 

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 1995. 

EI Ministro de Coİnercio y Turismo, 
JA VIER GOMEZ-NAV ARRO NAV ARRETE 

JUAN C~RLOS R. 

BANCO DE ESPANA 
1703 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, del Banco de Espafıa, 

por la que se hacen publicos los ca:mbios de di'Visas corres
pondientes al dia 25 de enero de 1996, que el Banco de 
Espa:iia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciOn de 
cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

Divisas 

1 dQlarUSA ......................... 0 ••••••••••••• 

1 ECU, ............. : ............................... . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
l,libra esterlina .............. ,o ••••••••••••••••••• 

100 liras italianas .... : ...................•......... 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

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

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .. "' .......................... . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco .suizo . ; ................................. . 

100yenesjaponeses .........•..................... 
1 corona sueca ................................. :. 
1 corona noruega ............ , .................. . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

124,502 
154,532 
84,323 
24,539 

188,833 
7,806 

410,120 
75,297 
21,789 

195,805 
81,194 
50,975 
90,679 

104,906 
116,575 

18,001 
19,230 
27,400 
11,991 
91,546 
82,819 

Vendl'dor 

124,752 
154,842 
84,491 
24,589 

189,211 
7,822 

410,942 
75,447 
21,833 

196,197 
81,356 
51,077 
90,861 

105,116 
116,809 

18,037 
19,268 
27,454 
12,015 
91,730 
82,985 

Madrid, 25 de enero de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro, 

1704 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECATALUNA 

DECRETO 202/1995,de 11 de julio, p(yr el que se aprueba 
la alteraci6n parcial de los terminos municipales de Call
detenes y de Santa Eugenia de Berga. 

En fecha 22 de febrero de 1990,' cı Pleno del Ayuntan:ıiento de Call
detenes ,acord6 irticiar un expediente de segregaci6n de una part.e de 10s 
terminos municipales de Santa EugEmia de Berga y de Vic para su agre
gaci6n al termino municipal de Calldeteı~cs. Posteriormente, y por acuerdo 
plenario de 27 de abril de 1992, circunscribi6 la tramitad6n del expediente 
solamente en relaci6n al'municipio de Santa Eugenia de Berga. EI Ayun
tamiento de Calldetenes fundament6 el.inicio del expediente en las causas 
reguladas en el articuIo 14 del Decreto 140/1988, de 24 de mayo, por 
eI que se aprueba el Reglamento de Demarcaci6n Territorial y Poblaci6n 
de las Entidades Locales de Cata1una, y especfficamente en el hecho de 
'que el raval de Calldetenes 0 barri de Darrera els Horts, del termino muni
cipal de Santa Eugenia de Berga, forma una unidad urbanfstica indife
renciada con el micleo urbano de Calldetenes. 

En eI tta.mite de instrucci6n, eı expediente se someti6 a informaci6n . 
ptiblica y a informe de las Corporiı.ciones Locales afectadas que no 10 
habian promovido. EI Pleno del Ayuntamiento de Santa Eugenia de Berga, 
en fecha 29 dejulio de 1992, emiti6 infonne parciaİmente favorable, aunque 
pröpiıso una delimitaci6n.mas restrictiva. El Consejo Comarcal de Osona, 
en sesi6n de 29 de en~ro de 1993, se dio por enterado de la tramitaci6n 
del expediente, y la Diputaci6n de Barcelona, en fecha 22 de julio de 
1993, emiti6 informe favorable, si bien fuera del plazo legalmente esta-
blecido. . 

En fecha 24 de octubre de 1994 el eXpediente fue ehviado al Depar
tamento de Gobernaci6n. 

Posteriormente, el Ayuntamiento de Santa Eugenia de Berga, en 
fechas 3 de noviembre y 14 de diciembre de 1994, y eI Ayuntamiento 
de Calldetenes, en fecha 28 de noviembre. de 1994, aprobaron un. pacto 
intermunicipal por el cual·· se' reducia eI ıiınbito territorial objeto de la 
segregaci6n, con unas propuestas de nueva linea de terınino pra.cticamente 
coincidentes. 

En la sesi6n de 22 de diciembre de 1994, la Comisi6n de Delimitaci6n 
Territorial, como· 6rgano de estuçlio, consulta y propuesta en relaci6n con 
Ias materias que afectan a la modi1'kaci6n de los Ümites' territoriaIes de 
los Entes Locales de Cataluna, inform6 favorablemente sobre el expediente, 
ya que consider6 que los m,icleos de poblaci6n de Calldetenes y. su raval . 
(0 barri de Darrera els Horts) fonnan un solo conjunto con continuidad 
urbana y se dan consideraciones de orden geogrıifico, demogrıifico, eco
n6mico y administrativo que hacen aconsejable la segregaci6n planteada. 
Asi, la Comisi6n de Delimitaci6n Territorial acord6 modificar la delimi
taci6n formulada en el e:xpediente y aprob6 la propuesta planteada tilti
mamente por eİ Ayuntamiento de Santa Eugenia de Berga al Ayuntamiento 
de Calldetenes como pacto intermunicipal. 

En fecha 23 de marzo de 1995, la Comisi6n Juridica Asesora, 6rgano 
consultivo del Gobierno de la Generalidad de Catalufi.a, emiti6 dictamen 
preceptivo sobre el expediente, que fue favonible a la' segregaci6n, al con
siderar que constaban los documentos exigibles legalmente y que se habian 
completado los tramites procedimentaies. 

Visto el acuerdo del Ayuntamiento de Calldetcİ1es de 10 de octubre 
de 1994, de aprobaci6n de las bases del repartimiento patrimonJal en la 
zona objeto de la alteraci6n; , 

Vistos los acuerdos de los Ayuntamientos de Santa Eugenia de Berga 
y de Calldetenes de fechas 3 de noviembre, 14 de diciembre y 28 de noviem
bre de 1994, respectivamente, de aprobaci6n de un pacto intennunicipal 
en relaci6n' a la nueva linea divisoria. 

Tomando en consideraci6n la Memoria justificativa de la alteraci6n 
presentada por. el Ayuntamiento de Caıldetenes, los infornıes favorables 
del Ayuntamiento de Santa Eugenia de Berga, de la Diputaci6n de Bar
celona, de la Comisi6n de Delimitaci6n Territorial y el dictamen tambİE~n 
favorable de la Comisi6n Juridica Asesora; 

De acuerdo con 10 que disponen 10s articulos 12, 13.L.b) y c), 14, 16, 
17 Y 18 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Regimen Local 
de Catalufi.a, y los artıculos 14, 15 y 16 a 29 dp.l Decreto 140/1988, de 
24 de mayo, por el que se apnıeba el Reg!amem.o de Demarcaci6n Territorial 
y Poblaci6n de las Entidades Locales de Cataluna; 

A propuesta del Consejero de Gohernadôn, yprcvia deliberaci6n del 
Gobierno, Decreto: . 


