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BANCO DE ESPANA 
9551 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, del Banco de Espaiia, 

por la que se hacen publicos los cambios que este Banca 
de Espafia aplicard a las operaciones que reaUce por pro
pia cuenta durante los- dias del29 de abril al 5 de maya 
de 1996, salvo aviso en contrario. 

BiUetes correspondientes a tas divisas objeto 
de cotizaciôn por el 8anco de Espana. 

1 d61ar USA:. _ 

Billete grande (1) 
Billete pequeii.o (2) 

ı marco aleman 
1 franeo frances 
1 libra csterlina 

100 liras italianas 
100 franeos belgas y luxemburgueses 

1 fIorin holandes . 
1 corona danesa ....... . 
llibra irlandesa ....... . 

100 escudos portugueses .... ' .......... . 
100 dracrnas griega .. 

1 dôlar canadiense .................... . 
1 franco suİzo ..... . ....................... . 

100 yenesjaponeses ............. . 
1 corona sueca ......................... . 
1 corona noruega ...................... . 
1 marco finlandes 
1 chelin austriaco 

Otros billetes: 
1dirham .... : ............................ . 

Comprador 

Peselas 

123,20 
121,93 
80,38 
23,83 

185,79 
7,86 

391,15 
71,81 
20,85 

191,90 
78,59 
50,56 
90,59 
99,56 

115,88 
18,11 
18,73 
25,39 
11,42 

13,04 

(1) Esta cotizaci6n es Ilplicable a los billetes de 10, 20, 50 Y 100 d61llfes USA .. 
(2) Aplicable para 108 billetes de ı, 2 y {) dôlares USA. _ 

Vendedor 

Pesetas 

128,28 
128,28 
83,69 
24,81 

193,45 
8,19 

407,28 
74,77 
21,71 

199,82 
81,83 
52,64 
94,33 

103,66 
120,66 
18,86 
19,50 
26,44 
11,89' 

14,63 

Madrid, :ı6 de abril de' 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

9552 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATALUNA 
RESOLUCION de 20 de marzo de 1996,wle ~ Direcci6n Gene
ral de Seguridad lnd~trial del Dtpartamento de fndustria 
y Energia, por la que se autoriza al Laboratorio General 
de EnsayoS' e InvestigaciO'lıes, como organismo de control 
notificado a la UE rejerente a los ensayos de aparatos a 
gas. 

Vista la so1icitud presentada por el Laboratorio General de Ensayos 
e Investigaciones sobre su actuaciôn corno organismo de control notificado, 

referente a Ios ensayos de aparatos a gas, establecido en eI articulo 7.0 del 
Real Decreto 1428/1992, de 27 de ııoviembre, ınodificadlJ pur el Real Decre
to 276/1995, de 24 de febrero (_Boletin Oflcial del Estado~ nıİmero 73), 
donde se dictan las disposiciones -de,aplicaciôn de la Directiva del Consejo 
de las Cornunidades Europeas, 90/396/CEE, sobre aparatQs agas, publicada, 
en el ~Boletin Oficial del Estado_ mlmero 292. 

Visto que el Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones aporta 
certificado de acreditaciôn de La Red Espaitola de Laboratorips de Ensa
yo(RELE). 

En virtud de 10 que dispone el articulo 15, apartado 3, de la Ley 21/1992 
de Industria (~Boletin Oficial del Estado~ nıİmero 176) y el articulo 43 
del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciernbre, referente a la autorizaciôn 
de los organisrnos de control por la Adrninistraciôn competente en rnateria 
de industria de la Comunidad Aı.ıtônoma doode radique el organisrno de 
control, en ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas, he resuelto: 

Autorizar al Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones, para 
actuar co~o organismo de control notificado a la UE para efectuar los 
procedimientos indicados en eI articuIo 7.0 del Real Decreto 1428/1992, 
de 27 de noviembre, modificado por el Real·Decreto 276/1995, de 24 de 
febrero, relativos a 108 siguientes aparatos y materiales: 

Aparatos domesticos de cocciôn, calentadores de agua y calefacciôn. 
Aparatos populares. 
Aparatos de cocciôn para usos colectivos. 
Aparatos para la preparaciôn rapida de cafe: 
Calderas de calefacciôn central hasta 125 Kw. 
Aparatos de tipo ıİnico. 
Aparatos en sene distintos de los anteriores. 
'l\ıbos flexibles para gas, de acero inoxidable. 
LIaves metalicas de obturador especifico. 

En las intervenciones siguientes: 

Anexo 1. Exigencias esenciales. 
'- Anexo 11.1 Exarnen de tipo. 

Anexo 11.2 Declaraciôn conforme con el tipo: 
Anexo 11.3 Seguridad de la calidad de la producciôn. 
Anexo 11.4 Segundad de la calidad del producto. 
Anexo 11.5 Verificaciôn CE. 
Anexo 11.6 Verlficaciôn por unidad. 

La validez de esta autorizaciôn queda supeditada a la disposiciôri, por 
parte del Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones, de la vigencia 
en curso del certificado de acreditaciôn de la Red Espaii.ola de Laboratonos 
de Ensayo (RELE), organismo que la pueda sustituir. 

Este organismo de contml reglamentario, en aplicaciôn del Real Decre
to 2200/1995, de 28 de diciembre, disposiciôn transitoria primera, podni 
seguir actuando como tal hasta el termino, del plazo de concesiôn 0 aut<>
rizaciôn anterior" 0, si este no existiera, hasta- el 23 de julio de 1997; 
si bieil, en todos los casos, se rıja corno fecha limite eI 7 de febrero 
de 1997, a fin de que esta entidad adapte sus Estatutos y adecue sus 
actuaciones a 10 que se dispone en et RegJ.amento aprobado eo este Real 
Decreto. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gia, en eI plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de esta 
Resôiuciôn, .sin perjuicio de interponer cua1quier otro recurso que se·-con· 
sidere oportuno. 

Barcelona, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

• 


