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BANCO DE ESPANA 

5459 RESOLUCI0N de 6 de marzo de 1996, del Bartco de Espaiia, 
par la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 6 de marzo de 1996, que et Banco de 
Espaiia aplicard -a las Gperaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
Gotizaciones oficiales, a fifectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga r~erencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 marco aleman ......................... : ....... . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ...... , ................... ,' ..... . 

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

1 t10rİn holandes •.....•..... , ........... : ...... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

1 dalar canadiense ................... , ........ ,. 
1 franco suizo ...... , .... , .. , ... .' .. " .... , ...... .. 

. 100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona nonıega .............................. .. 
1 marco finlandes ....................... .' ..... .. 
1 chelin austrfaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ....... : .................... . 

Carnbios 

Comprador 

124,790 
156,674 
84;415-
24,669 

190,804 
8,026 

410,696 
75,402 
21,855 

196,220 
81,376 
51,716 
90,889 

103,732 
118,430 

18,242 
19,394 
27,152 
12,004 
95,065 
84,321 

Vendedor 

125,040 
156,988 
84,583 
24,719 

191,186 
8.042. 

411,518 
75,552 
21,899 

196,612 
81,538 
51,820 
91,071 

103,940 
118,668 

18,278 
19,432 
27,206 
12,028 
95,255 
84,489 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID' 

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Industria, Energia y Minas, por la que se concede 
ta. aprobaci6n de modeto del si,stema de medida de liquidos 
distintos del aguafabricado por ·Petrotec Assistencia Tec
nica ao Ramo Petrolf{ero, Lda.,. en Portugal y presentado 
por .. Petrotec Equipamiento para la Industria Petrolf{era, 
Sociedad An6nimu», con registro de control metro16gico 
numero 16-0543 A. 

Vista la petici6n interesada por la entidad .Petrotec Equipamiento para 
la Industria Petrolifera, Sociedad An6nirna~, con domiciho en la calle Ara
goneses, 11, 28100 Alcobendas (Madrid), en solicitud de aprobaci6n de 
modelo de un sistema de medida de liquidos distintos del agua Euro en 
tres versiones, Euro 2000, Euro 4000 y Euro 5000, y 11 opciones deno
minadas: Euro 2000 Simple, Euro 2000 Doble, Euro 4000 1P/2H, 
Euro 4000 2P/4H, Euro 4000 3P/6H, Euro 4000 4P/8H, Euro 5000 1P/2H, 
Eur06000 2P/4H, Euro 50003P/6H, Euro 6000 4P/8H, y Euro 5000 5P/1OH. 

A la vista de 10 dispuesto en La Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, ası como la Orden de 26 de 
diciembre de 1988, la Orden de 28 de diciembre de 1988, que regulan 
los sistemas de medida de liquidos distintos del agua, 

Esta Direcci6n General, -en base a las competencias ..ısignadas a la 
Comunidad Aut6noma de Madrid ?Or Ley Organica 10/1994, de 24 de 
mano, de Refonna del Estatuto de Autonomia, ha resuelto: 

Primero.-Conceder aprobaci6n de modelo por ~n plazo de validez de 
diez anos a partir de La fecha de publicaci6n de esta Resoluci6n en el 
.Boıetln Oficial de1 Estado., a favor de La entidad .Petrotec Equipamiento 
para la Induştria Petrolifera, Sociedad An6nima •. 

Segundo.-El signo de aprobaci6n de modelo ser': 

0543 A 
16 

95019 

Tercero.-Los instrumentos correspondientes ala aprobaci6n de mode-
10, a que se refiere este Resoluci6n, lleva.r8.n las siguientes inscripciones 
en su placa de caractensticas: 

Nombre 0 raz6n del fabricante: .Petrotec Ass..itencia Tecnica ao Ramo 
Patrolifero, Lda.-. 

Marca: .Petrotec .. , 
Modelo: Euro. 
Caudal mwmo: 40-80 litros por minuto. 
Caudal minimo: 4 litros por minuto. 
Presi6n m<ixima de funcionamiento: 3 bar. 
Suministro minirno: 5 litros. 
Clase de liquido a medir: Gasolinas, gas61eo, petr6leo. 
Margen de temperatura de funcionamiento: -20 °C a + 60 °C. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a que se refiere esta Resoluciôn debenin cumplir tod08 105 condiciona
mientos contenidos en el anexo al certificado de aprobaciôn de modelo. 

Quinto.-De confonnidad con 10 establecido en et articulo segundo, del 
Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, la present.e aprobaciôn de 
mode10 podni ser prorrogada por perfodos sucesiv08, previa peticiôn del 
titular de la misma. 

Contra esta Resoluci6n, podr8. inteıııponer recurso ordinario en el plazo 
de un mes, a partir de su recepciôn, ante el excelentlsimo sefı.or Consejero 
de Economia y Empleo de la Coinunidad de Madrid, de confonnidad con 
el articulo 114 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 1 de febrero'de 1996.-E1 Director general de Industria, Energia 
y Minas, Le~'poldo del Pino y Calvo-Sotelo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

5461 RESOLUClONiU? 13iU?febreroiU? 1996, iU?ıConseUln.m/ar 
de Menorca (Baleares). par 14 que se hace pUblica la decla
raci6n de bien de interes cuUural, con categoria de con
junto hist6Tico, del puerto de MaO y Es Castell. 

El Consell Insular de M~norca, en sesi6n extraordinaria celebrada el 
12 de febrero de 1996, acordö declarar bien de interes cultural. con la 
categorıa de coI\iunto hist6rico, el puerto de MaO y Es Castell, segu.n la 
descripci6n y delimitaci6n que figuran en el documento que se publica 
en el ~Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de las Islas 8aleares~, 
mimero 21, de 15 de febrero de 1996. 

Lo que se hace pıiblico en cumplimiento de 10 dispuesto en el artıculo 
9 del Decreto 94/1991, de 31 de octubre de la Comunidad Aut6noma de 
ias Islas Baleares. 

Maô, 13 de febrero de 1996.--El Presidente, Crist6bal Triay Humbert. 


