
------------ - --

BOE nıim. 93 Miercoles 17 abril 1996 14057 

BANCO DE ESPANA 

8665 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, delBanco de Espafia, 
por la qMe se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 16 de abril de 1996, que el Banco de 
E.'>paii.a aplicara a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales. a ejectos de la aplicaci6n de la 1Wr
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

DI"""'" 

1 rlôlar USA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco a1eman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgıı.eses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 coronadanesa ............................... .. 
1libra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar canagİense ... ' .......................... . 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona'sueca .................................. . 
1 corona nonıega ............................... . 
1 marco finlandes ............................. .. 
ı chelin austriaco .............................. . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Carnblmı 

Comprador 

125,661 
155,858 
83.330 
24.539 

189,711 
7,978 

405,752 
74,545 
21,585 

196,044 
81,203 
51,776 
92,534 

102,289 
116,084 

18,627 
19,314 
26,488 
11,860 
98,983 
85.287 

Vendedor 

125,913 
156,170 
83,496 
24,589 

190,091 
7,994 

406,664 
74,696 
21,629 

196,436 
81,366 
51,880 
92,720 

102,493 
116,316 

18,665 
19,362 
26.642 
11,874 
99,181 
86,457 

Madrid, 16 de abril de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

8666 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATALUNA 
RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Seguridad lndustrial del Departamento de 
Industria y Energia, p.or la que se reconoce la equivalencia 
del certificado de coriformidad a normas emitido por -The 
Loss Preventwn Certification Board Limited» con el cer· 
tificado de coriformidad a normas de los aparatos desti
nados a instalacwnes de protecci6n contra incendws, de 
acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 
para los detectores de incendwsfabricados por la empresa 
Photain Controls PLC West Sussex (Gran Bretaiia), impor
tados en Espana por -Kelly Alarm, Sociedad Limita4a ... 

Visto en e8crito de 13 de septiembre de 1995, presentadQ por la empre::;a 
_Kelly Alarm, Sociedad Limitadaı, domici1iada en via Augusta, nume
ro 143, entresuelo 2.", de Barcelona, en solicitud de equivalencia del cer· 
tificado de conformidad a normas emitido por -The Loss Prevention Cer
tification Board_ para 108 aparatos detectores de incendios, con la cer
tificaci(ın de organismo de control que posibilite la colocad6n de la corres
pondiente marca de conformidad a normas, de acuerdo con los articulos 
2, 3 y 7 del capitulo II del anexo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre (<<Boletin Ofidal del Estado_ de 14 de diciembre), y sus con-ec
ciones (.Boletin Oficia1 de! Estado_ de 7 de mayo de 1994), por el cua1 
se apnıeba el RegIamento de Instalaciones de Protecdôn contra Incendios. 

Dado el dictamen favorable de 31 de marzo de 1995, emitido por el 
Ministerio de Industria y Energia, de equivalencia de las normas EN54, 
partes 5, 7 y 8, con la norma UNE 23007, partes 5, 7 y 8, por la que 
se ha de certifıcar el producto. 

De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industrla (.Boletin 
Oficial del Estado~ del 23); ]a Orden de 5 de marıo de 1986, de asignaci6n 
de funciones en el campo de la homologaciön y La aprobaciôn de prototipos, 
tipos y modelos (flDiario Oficial de La Generalidad de Catalufı.a~ de ı 2 
de marzo de 1986), modificada por La Orden de 30 de mayo de 1986 (<<Diario 
Oficia1 de La Genera1idad de Cataluuaıo de 6 de junio), y en ejercicio de 
las atribuciones que tengo conferidas, he resuelto: 

Primero.--Reconocer La mencionada equivalencia entre el certificado 
de conformidad a normas emitido por _The Loss Prevention Certification 
Board_, de 18 de diciembre de 1994, y el certificado emitido por un orga
nismo de control que posibilite la colocaci6n de la correspondiente marca 
de conformidad a nonnas, de aeuerdo con 10 que establece el articul0 
3 del capitulo II de} anexo de! Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 
por el que se apruebe el RegIamento de Instalaciones de Protecci6n contra 
Incendios, para los siguient.es productos: 

Detector de humos de İonizacİôn ISD-P91. 
Detector de calor velocimetrico grado lPRR-P91. 
Detector de ca10r de temperatura fıja clase 1 PHD-P90. 

Segundo:-Esta concesi6n de equivalencia se encuentra condidonada 
por los plazos y trıimites que la concesi6n por parte del _The Loss Pre
vention Certification Board., del marcado de conformidad a normas, ha 
fijado. 

Tercero.-EI marcado identificativo de la concesiôn de la marca de con
formidad a normas otorgada por .The Loss Prevention Certification Board. 
corresponde allogotipo siguiente: 

Cuarto.-La validez .de esta concesi6n de equivalencia esta supeditada 
a la posesi6n por parte de la empresa interesada de las oportunas actua
lizaciones de los certiflcados de conformidad a normas de los düerenİ.('s 
aparat.os emitidos por _The Loss Prevention Certification Board_. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, pueden 
interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Energia, 
en eI plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta Reso
luciôn, sin peıjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que 
consideren oportuno. 

llarcelona, 27 de febrero de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
Duran. 

8667 RESOLUCION de 4 de m~arzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de 8~'!;,""uridnd Industrial del Departamento de Industria 
y Energia, de a,mpliaciôn de la homologaciôn de embalaje 
combinrıdo, marca .. Reyde, Sociedad Anônima,., modelo 
1000 F, para el transporte de mercancias peligrosasfabri
cado por «Reyde, SociedadAnônima-. 

Vista la certificaci6n de la ~EIC, ICICT, Sociedad Anonima~, de fe
cha 12 de febrero d('! 1996, con clave BB.VC.1l956/96-2, en la que se hace 
constar el cumplimiento de la normativa vigente para el transporte de 
mercandas peJigrosas por c~rretera, ferrocarril, mar y aire, ası como el 
seguimiento de )8.-<; condiciones originales del proyecto que sirvi6 de base 
para conceder la contnısefı.a de homologaci6n origirtal, 

He resuelt.o: 

Ampliar la homologaci6n de este emba1aje combinado en las eondi
ciones que se esp'ecifican a continuaci6n: 
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Numero de envases' interiores: 6, 4 Ô 2 de caracterfsticas identicas 
a 10s especificadosen la reso1uciôn original. 

Caja de cartôn: Identica a la original pero carnbiando lasdimensiones 
a 1as siguientes: 

Cajacon seis envaseS: 283 x 190 x 260 (largo x ancho x altura rnilime
tros). 

Caja con cuatro envases: 190 x 190 x 260 (largo x ancho x altura mUf
metros). 

CƏıia con dos envases: 100 x 190 x 260 (largo x ancho x altura milime-
tros). . 

Barcelona, 4 de marzo de 1996.-E1 Director general, Albert Sabala 
Duran. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE'MADRID 

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la DirecciOn ~ 
ral de Industria, Energw, y Minas de la Consejeria de Eco
nomıa y Empleo, por la que se concede la aprobaci6n de 
modelo del sistema de medida de liquidos di$tintos del agu(1. 

fabricado por -Tankanlagen Salzkotten GmbH-, en AIema
nia, y presentado por -Lafon Espaiia, Sociedad An6nima-. 

Vista la peticiôn interesada poı: la entidad «Lafon Espafia, Sociedad 
Anônima», con domicilio en calle Rıo Torrnes, numero 74, 28110 Algete 
(Madrid), en solicitud de aprobaciôn de modelo de un sistem&. de medida' , 
de liquidos distintos del aguaEU~MPo.sK en quince versiones, MPD-SK 
1-1, MPMK 1-2, MPD-SK 2-2, MPD-SK 2-2/2, MPD-SK 2-4, MPD-SK 3-3, 
MPMK 3-6, MPD-SK 44, MPD-SK 4-8, MPMK5-5, MPD-SK 5-10, MPD-SK 
90, MPMK 9~90, MPD-SK S90, MPD-SK 4-4 E. 

Ala vista de 10 dispuesto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre; asl como la Orden de 26 de 
diciembre de 1988; la Orden de 28 dediciembre de 1988, . 

Esta Direcciôn General, en' base a las competencias asignadasa la 
Comunidad Aut6noma de Madrid por la Ley Organica 10/1994, de 24 de 
marıo, de Reforrna del·Estatuto de Autonomıa, ha resuelto: 

Primero . ...,conceder aprobaciôn de modelo por un plazo de validez de 
diez anos, -a partir de la fecha de publicaciôn de esta Resoluciôn en el 
«Boletın Oficial del Estadoıı, a favor de la entidad cI..afon Espafia, Sociedad 
Anônimaıt. 

Segundo.-El signo de aprobaciôn de modelo seri.: 

0542A 
16 

96019 

Tercero.-Los instrumentos correspondientes ala aprobaciôn de modelo 
a que se refiere eı:;ta ResoluCİôn llevaran las siguientes inscripciones en 
su placa de caracteristicas: -

Nombre 0 razôn del fabricante: «Tankanlagen Salzkotten GmbH-. 
Marca: -Tankanİagen Salzkotten GmbH-. 
Modelo: EU-MPMK. 
Numero de serie. 
Afio de fabricaciôn. 
Caudal m8.ximo: 2 x40 lfrnin. 
Caudal rninirno: 5 lfmin. 
Presiôn m8.xima de funcionarniento: 3,5 bar. 
Suministro rninimo: 5 1. 
Clase de liquido a medir: Gasolinas, gasôleo, petrôıeo. 
Margen de temperatura de funcionarniento: -30 °C/+40 °C. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaciôn de modelo 
a que se refiere esta Resoluciôn deberan curnplir todos,los condiciona
mientos contenidos en ~J ane:ıro al certifıcado de aprobaciôn de modelo. 

Quinto.-De confo~idad con 10 'establecido en el articUıo 2.0 del Real 
Decreto 161(>/1985, de 11de septiembre, la presente aprobaciôn de modelo 
podra ser prorrogadapor perfodos sucesivos, previa peticiôn del titular 
de la misma. 

Contra esta Resolucion, podra interponer recurso ordinario en el plazo 
de un mes, a partir de su recepciôn, ante el excelentfsirno seiior Consejero 
de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid, de conforrnidad con 
eI articulo 114 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedirniento Administrativo Comun, Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-EI Director gener8l, Leopoldo del Pino 
y Calvo-Sotelo. 
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UNIVERSIDADES 
.' 

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996,' de la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se publica la nueva rela
cwn de puestos de trabajo del personal laboral de Admi
nistraciôn y Servicios de este organismo. 

Aprobada la nueva relaci6n de puestos de trabıijo del personal labonil 
de Administraciôn y Seıvicios de esta Universidad por eI Consejo Social 
de la misma, en sesiôn plenaria del dia 26 de enero de 1996, previo acuerdo 
de la Junta de Gobierno de fecha 25 de enero del mismo afio, y con eI 
fin de dar cumplimiento a 10 previsto en el articulo i5.3 de la Ley 30/1984,. 
de 2 de agosto, de Medidaspara la Reforma de la Funciôn Ptiblica, modi
ficada por la Ley 23/1988, de 28 dejulio, 

Este Rectorado, en uso de la cOmpetencias otorgadas por. el articulo 98 
de 'los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real Decre
to 1280/1985, de 5 de junl0, y deconforrnidad con 10 previsto en el articu-
10 3.2, apartado d), de la Ley Organica 11/1983, de 26 de agosto, de Reforrna 
Universitaria, ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicaciôn en el .Boletfn Oficial de! Estadoıı de 
la relaciôn de puestos de trabajo del personal laboral de Administraciôn 
y SeıviCİos de esta Universidad, recogida en el anexo. 

Segundo.-Los efectos administrativos y econômicos de esta nueva rela
. ciôn de puestos de trabı:\jo seran de 1 de mayo de 1996. 

A1cala de Henares, 25 de marzo de 1996.-El Rector, Manuel Gala Muiioz. 


