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al amparo de la cbiusula segunda del Acuerdo de 2 de abril de 1991. 
de colahoraciôn en materia de formadan entre eI Ministerİo para las Admi
nistraciones Püblicas y dichas Centrales, y teniendo en cuenta la Orden 
de 7 de febrero de 1996, del Ministerİo para las Adminis1raciones PU.blicas 
sobre concesİôn de subvenciones a las Centra1es Sindicales mas repre
sentativas por el Instituto Naciona1 de Adminİstraci6n PU.blica para ]a 
realizacİôn de actividades formativas dirigidas a empleados piiblicos, la 
Direcci6n del Instituto Naciona1 de Administracİôn Piiblica, ha resuelto: 

Primero.-Conceder a las respectivas Centrales Sindicales las SUhV(:ıl
ciones que se indican a continuacİôn para La rea1izaci6n durante 1996 
de actividades fonnativas en las condiciones prevista.·', en esta Resoluciôn: 

aL Central Sindical UGT. Subvenci6n total ....................... . 

b) Ce-nu-al Sindical CC. 00. Subvenci6n total ...... . 
c) Central Sindical CSIF. Subvenci6n total ....................... . 

d) Central Sindica1 ELA,/STV. Sııbvenci6n total ............... . 

eL Central Sindical CIG. Subvenciön total .... 

Pesetas 

12.500.000 
12.500.000 
11.000.000 
2.000.000 
2.000.000 

Segundo.-Las cantidades sefialadas han sido asignadas teniendo en 
cuenta las memorias de actividades de caracter formativo presentadas 
por las correspondientes Centrales Sindicales. 

Tercero.-Estas subvenciones, otorgadas en funci6n de la colaboraci6n 
del Instituto Nacional de Administraci6n Publica con las Centrales Sin
dicales citadas en eI ıirea de fonnaci6n, tienen por finalidad exclusiva 
ayudar a dichas Centrales en la rea1izaci6n de cursos cuyo contenido y 
programa formativo se adecuen a los fines institucionales del Instituto 
Nacional de Administraci6n Pı1blica. 

Cuarto.-Las convocatorias de los cursos subvencionados seran difun
didas utilizando los sİstemas que aseguren La mƏxİma publicidad. 

Quinto.-La selecci6n de los participantes en los cursos sera reahzada 
por cada Central Sindical, fundamenrnndose en criterios objetivos. 

Sexto.--Correspondera a los coordinadores designados, de conformidad 
con 10 previsto en el punto a) de la clausula segunda del cit.ado Acuerdo 
de 2 de abril de 1991, el seguimiento y evaluaci6n de stA .. actividades 
y, en general, la adopci6n de cuantas medidas sean necesarias para el 
mejor cumplimiento de los objetivos previstos. 

EI coordinador que actue por el Instituto Nacional de Admİnistraci6n 
Pliblica podra vanar en funci6n de la materia objeto de la actividad for
mativa concreta. 

Septimo.-Una vez conduida cada acci6n formativa, seni cada Central 
SındicaI quien emitira los correspondientes certificados de asistencia 0 

aprovechamiento para aquellos partipantes que hayan asistido al curso, 
0, en su caso, que, ademas, hayan superado las pruebas de evaluaci6n 
establecidas. 

Octavo.-El Instituto Nacional de Administraci6n Pıiblica a solicitud 
de la Central Siudical, podra abonar en concepto de anticipo a justificar, 
el 50 por 100 de la subvenci6n sefi.alada para cada Central eu eI apartado 
primero de esta Reso!uci6n, petici6n que podra ser realizada al comienzo 
de su actividad formativa. 

Noveno.-Ademas de! cumplimiento de las obligaciones establecidas: 
para los beneficiarios en la Orden del Ministerio para la.<ı Administracİones 
Publicas sobre subvenciones a las Centra1es Sindicales para la realizaci6n 
de actividades formativas dirigidas;ı los empleados publicos de 7 de febrero 
de 1996 (_Boletin Oficia] del Estadoı de} 17), las Centrales Sindicales, 
deberan presentar al Instituto Nacional de Administraci6n PUblica, en 
el plazo de tres meses desde la finalizaci6n del ejercicio econ6rnico corres· 
pondiente a ı 996, una memoria de actividades a la que se incorporam 
la documentaci6n oportuna sobre justificaci6n de gastos, hasta el total 
de las subvenciones concedidas. 

Decirno.-Procederareintegro parcial 0 total de la subvenci6n concedida 
en los casos y mediante el procedimiento que se establecen en el articu-
10 9.° de la Orden del Ministerio para la.<; Administraciones PUblicas 
de 7 de febrero de 1996. 

Madrid, ı 7 dejunio de 1996.-EI Director, Manuel Blasco Legaz. 

BANCO DE ESPANA 
1 51 03 RESOLUG16N <k 28 de junio <k 1996, <kı Banco <k Espana., 

por la que se hacen pılblicos ws cambios que este Banco 
de E:spaiia aplicara a tas operaciones que realice por pro
'])ia cuenta durante los dias del 1 al 7 de julio de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

BiUetes corrcspondientes a tas divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiia: 

ı d6lar USA: 
Billete grande (1) ... 
Billete pequeii.o (2) 

1 marco alernan 
1 franco fraııces ..... 
1 libra csterlina .. 

100 lira<; ita1ianas 
100 francos beıgas y luxemburgueses 

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

100 escudos portugueses . '" ................. .. 
ı 00 dracrnas griegas ................ . ............ . 

1 d6lar canadiense 
1 franco suizo ..... . 

100 yencsjaponeses 
1 corona sueca ............................ .. 
ı corona noruega 
1 marco fihlandes 
1 chelin austriaco 

Otros billetes: 
1 dirharn .... 

Comprador 

Pesetas 

124.35 
123,07 
81,64 
24,13 

192,54 
8,10 

396,70 
72,80 
21.18 

198.06 
79,34 
51,61 
91,10 
99,28 

113,23 
18,69 
19,12 
26,73 
11,60 

13,14 

(1) Esta colizaci6n es aplicable a iRq billetes de 10, 20, 50 Y 100 d6lares USA 
(2) Aplicable para los billetes de 1,2 Y 5 dôlares USA 

Veııdedor 

Peseta.s 

129,48 
129,48 
85,01 
25,13 

200,48 
8,44 

413,05 
75,80 
22.06 

206,23 
82,61 
53,74 
94,85 

103,38 
117,90 
19,47 
19,91 
27,83 
12.08 

14.75 

Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA -DE CATALUNA 
15104 RESOLUGI6N<k 16<kmayo <k 1996, <k Uı.DirecciônGene~ 

ral de Seguridad Industria~ delDepar'tamento de Industria 
y Energia, de certificaciOn, de cmiformidad con ws requi
sitos reglarnentarios, de mdquina pa.ra la preparaciôn 
rdpida de cafe, a gas, fabricada por -MFM, Sociedad Limi-
tadaM

, en Barcewna. 

Recibida en la Direcciôn General de Seguridad Industria1, del Depar
tamento de lndustria y Energia, de la Generalidad de Catalufia, la solicitud 
presentada por .MFM, Sociedad Limitadaı, con domicilio social en calle 
Tamarit, 82, rnunidpio de Barcelona, provincia de Barcelona, para La cer
tificaci6n, de conformidad con los requisitos reglamentarios de maquina 
para la preparaciôn rapida de cafe, fabricada por «MFM, Sociedad Limi
tada., en su insta1aci6n iiıdustrial ubicada en Barcelona; 

Re..sultando que eI interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto, euya certificaci6n de 
conformldad con 10s requisitos regIamentarios se solicita y que eI Labo-
ratori General d'Assaigs i Investigacions, mediante dictamen tecnico con 
clave 95015223/881 y La entidad de inspecci6n y control .ICICT, Sociedad 
Anônima~, por certifıcado con clave BB.AP.l10456/96, ha hecho cmıstar 
respectivamente que cı tipo 0 rnodelo present.ado cumple todas las espe-
cificaciones actua1mente establecidas por el Reglamento de Aparatos que 
Utilizan Gas canıo Combustible (Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo), 


