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BANCO DE ESPANA 

22090 RESOLUCı6N de4deocıubrede 1996, delBancodeEspafuı, 
por la que se hacen piiblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 4 de octubre de 1996, que et Banco de 
Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a ejectos de la aplicaciôn de la nOT

mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlar USA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

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

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

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

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ...................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 d61ar neo-zelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

128,791 
160,692 
84,106 
24,851 

201,390 
8,464 

408,47J. 
74,966 
21,933 

205,847 
83,107 
53,401 
94,839 

102,426 
115,445 

19,454 
19,770 
28,176 
11,956 

101,783 
90,141 

Vendedol' 

129,049 
161,014 
84,274 
24,901 

201,794 
8,480 

409,289 
75,116 
21,977 

206,259 
83,273 
53,507 
95,029 

102,632 
115,677 

19,492 
19,810 
28,232 
11,980 

101,987 
90,321 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DE CATALUNA 

22091 RESOLUCı6N de 15 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Consumo y Seguridad Indu.strial del Departarrıento de 
Ind:ustria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza al 
.Centro de Investigaci6n y DesarroUo Aplicado, Sociedad 
An6nima Laboral- (CIDASAL), como laboratorio para rea~ 
lizar estudios no clinicos sobre productos quimicos en base 
a los principios de buenas prdcticas. 

Vista la documentaciôn presentada por don Jorge Zapatero Lorenzo, 
domiciliado en eI paseo de Sant Gervasio, 83, 6.°, C, 08022 Barcelona, 
en nombre y representaci6n de la empresa .Centro de Investigaciôo y 
Desarrollo Aplicado, Sociedad An6nima Laboral. (CIDASAL), con domicilio 
soeial eo el Centro Industrial Santiga, calle Argenters, 6, 08130, de Santa 
Perpetua de Moguda, para ser autorizado como Iaboratorio para realizar 
estudios no clinicos sobre productos quirnicos en base a los principios 
de buenas practicas. 

Visto que se cumple el articulo 4 del Real Oecreto 822/1993, de 28 
de mayo, eo el sentido que CIOASAL ha obteinido los correspondientes 
certificados de acreditaci6n de1 ENAC. La acreditaci6n oıirriero 

80jLE179/1995 es la que hace refereneia a productos quirnicos. 
Visto 10 que dispone el articulo 6 del Real Decreto 822/1993 respecto 

a las competencias referentes al control y autorizaci6n de las Comunidades 
AutOnomas. 

Dado que el artfculo 4 del Real Decreto 822/1993 dispone que la Admi
nistraciôn Püblica competente para autorizar sera tambİE~n La responsable 
de inspecciôn y verificaciôn, he resuelto: 

Primero.-Autorizar al «Centro de Investigaciôn y Desarrollo, Sociedad 
Anônima Laboral. (CIDASAL) para realizar estudios no clinicos sobre pro
ductos quimicos en base a los principios de buenas prə.cticas, de acuerdo 
con la acreditaci6n ENAC nı.'imero BO/LE 179/ 1995. 

Segundo.-Para llevar a cabo las funciones de inspecci6n y verificaci6n 
sera necesario present.ar anua1mente a esta Direcci6n General el informe 
anual emitido por el ENAC en el seguimiento de la certificaci6n de acre
ditaci6n 80/LE 179/1995. 

Tercero.-Este laboratorio se inscribira en el Registro de Establecimien
tas Industria1es de acuerdo con 10 previsto en el articul0 26 de la Ley 
21/1992, de 16 de julio, publicada en el «Boletin Oficial del Est.ado~ de 
23 de julio de 1992 y con el articulo 29 del Real Decreto 2200/1995, de 
2B de diciembre, publicado en el .Boletin Oficial del Estado~ de 6 de febrero 
de 1996. EI plazo para su inscripciôn serə. de un mes a partir de la fecha 
de recepci6n de esta resoluci6n. 

Cuarto.-La presente autorizaciôn queda vinculada al plazo que est.a
blece la vigencia de la acreditaci6n del ENAC. En caso de no renovarse 
o bien, si se produce una suspensiôn de La acreditaci6n deI ENAC, en 
ambos casos se tendra obligatoriamente que comunicar a esta Direcei6n 
General. 

Quinto.-Este laboratorio de ensayos, en aplicaciôn del Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre; disposiciôn transitoria primera, podra 
seguir actuando como ta! hasta el 23 de julio de 1997, si bien, en todos 
los casos se fıja como fecha limite el 7 de febrero de 1997, para que esta 
entidad adapte sus estatutos y adecue sus actuaciones a todo 10 que se 
dispone en el Reglament.o aprobado en este Real Decreto. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fın a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluciôn, sin peıjuicio de interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 15 de julio de 1996.-El Director general de Consumo y 
Seguridad Industrial, Albert Sabala i Duran. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCıA 

22092 ORDEN de 7dejunio de 1996, de la Consejeria de Cultura, 
por la que se reconoce, calijica y dispone la inscripci6n 
en el Registro de Fundaciones Privadas de card.cter cul
tural y artistwo, asociaciones y entictades and.kıgas de 
Andalucia de la Fundaci6n .. Por el Progreso de Andalucia".. 

Vista la so1icitud presentada por don Blas Baılesteros, en orden al 
reconocimiento por esta Consejena del interes ~pıiblico de la Fundaei6n 
mencionada y su calificaciôn de Fundaci6n Cultural Privada, se resuelve 
con la decisi6n que figura al final y a la que sirven de motivaciôn los 
hechos y fundamentos juridicos detallados segu'İdamente. 

Hechos 

Primero.--Con fecha 13 de junio de 1995, y ante el Not.ario del ilustre 
Colegio de Sevilla, con resideneia en Sevilla, don Antonio Ojeda Escobar, 
se procede al otorgamiento de La escritura de constituei6n de la Fundaci6n 
ptivada denominada .Por el Progreso de Andalucia_, que queda registrada 
con et numero 2.518 de su protocolo. 

Segundo.-Que en ella se recoge la voluntad de los fundadores de cons
tituir una fundaciôn de caracter cultural y privado y en La que consta 
la aportaciôn como dotaciôn inicial de la fundaci6n La cantidad de 50.000 
pesetas. 

Asimismo, se designan los miembros del ôrgano de gobierno y se deja 
constancia de la aceptaci6n de los mismos y. de sus responsabilidades 
como tales. 


