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Ayuntamiento 

Cabrales. 

Camalefto. 

cangas de Onis. 

Cillorigo. 
DaimieL. 
EI Paso. 

Tftulo de la actuacl6n 

Rehabilitaci6n cabaftas lJanQ Mol1n ........... . 
Mejora ens. afir. pista Cueto-La Pipa .......... . 
Mejora ens. afır. pista Poo a Canal Rubia ..... . 
Adquisici6n finca.La FteCha.t .............. " .. . 
Adquisici6n cufta quitanieves y desbrozadora 
Saneamiento Corao (2. a fue) .................. . 
Acondicionamiento Camino a Cebia ........ , .. 
Instalaci6n televisiones privadas .............. . 
Dotaci6n medios Centro de Documentaci6n .. . 
Acond.icionamiento y mejora cementerio ..... . 
Acondicionamiento plaza Manuel Fennfn .... . 
Adquisici6n equipamiento audiovisual Audito-

Subvenci6n 

P ...... 

7.000.000 
3.803.000 
3.400.000 

10.400.000 
2.928.000 
8.681.000 

677.500 
4.760.000 

17.908.123 
7.000.000 
9.335.907 

na ..................... " ... " ...... "....... ... 4.221.000 
Fan1o. 
Garafia. 

Traida de aguas .................................. 20.222.000 

Guia de Isora. 
Hennigua. 
Hinojos. 

Hontanar. 
Horaijo. 

lcod de los Vmos. 
LaOrotava. 

Los NavaluciUos. 
Navas de Estena. 
Onis. 
Oseja de Sajaınbre. 

Peftamellera Baja. 
Posada de VaIde6n. 

Puertolas. 

Puntallaııa 

Parque de acei6n y naturaleza ................. . 
Albergue de mont.afta .Casa Tagore_ ........... . 
Rehabilitaci6n del albergue de El Cedro ...... . 
Parque interpretativo en earretera Hinojos-Al-

monte, 4.· fase ................................ . 
Nave uso did8.ctico .............................. . 
Pavimentaci6n calles ........................... . 
Acondicionamiento loeal museo ............... . 
lnsta1aciones aIumbrado Las Lajas ............ . 
Ampliaci6n eonstrucci6n eentro ciVİCo Pino 

Alto ........................................... . 
Refonna biblioteca municipal .................. . 
Adecuaciôn de viajes ........................... . 
Centro integrado de servicios mUltiples ...... . 
Ampliaci6n calle San Pelayo .................. .. 
Acondicionamiento salan dejuntas ........... . 
Saneamiento barrio La Quintana .............. . 
Recip. folldore VUla de VaIde6n ................ . 
Adquisici6n carpa .............................. . 
Corro Lucha Leonesa ........................... . 
Pa.Yimentaci6n ealles Cain, 2.· fase ............ . 
Pavimentaci6n zona norte, 1.· fase ..... ; ...... . 
Construcci6n eementerio Puyarruego ......... . 
Acondieionamiento entomo cementerio ...... . 

Retuerta del Bullaque. Mejora caminos rurales ......................... . 
Plaza Pueblonuevo .............................. . 

san Andres y Sauces. Mejora pavimentaci6n acceso a Mareos y Cor-
dera .......................................... .. 

Sanldcar de Ilamuneda Sustltuci6n propulsi6n buque ................. . 
San Sebastiıin de la Gomera 96 ....................................... . 

Gomera. 

Santtago de! Teide. 
Ses SaIines. 
Tella.Sin. 
Tiıulio. 

Toı1a. 

Tresviso. 
Valle Gran Rey. 
Vallehennoso. 
Villanubia de Los Ojos. 

Aoondicionamiento y dotaci6n albergue ...... . 
Casa de la cultma de Arguayo, 2.' fase ........ . 
proyecto actividades ............................ . 
o.nstıııcci6n camping de SantaAndreu ...... . 
Estructura cubierta del ceJltro 80cial .......... . 
Separata pray.eclo _n travesfa carre-

tera ordesa-Torla ............................ . 
ArregIo pista La Riega PandeMll ""jo ........ . 
Terminaci6n de la red de saneamiento ........ . 
Edificio servicios mı1ltiples .................... . 
Reparaciones varias ........................... .. 

2.115.024 
9.359.893 
5.832.000 

20.891.931 
6.107.703 
9.297.870 
2.999.816 
9.930.072 

22.930.072 
5.372.683 
9.980.075 
3.213.000 
9.903.570 

823.430 
299.766 
609.000 

4.576.200 
400.000 

16.183.300 
4.985.738 
4.266.262 
2.622.449 
8.843.406 
2.001.870 

2.467.997 
8.690.955 
1.614.300 

2.047.032 
3.930.072 
1.850.000 
5.542.000 

23.402.516 

14.742.000 
2.126.500 
3.774.770 
8.472.430 
8.954.062 

Se entiende que esta Resoluci6n es contraria a la estiınaci6n del resto 
de solicitudes que no aparecen en la relaci6n anterior. 

Los Ayuntamientos que fıguran en esta relaci6n deberan poner en cono
cimiento del pı1blico la funci6n que desempei\a el Organismo Aut6nomo 
Parques Nacionales en la financiaci6n de las actuaciones. EI coste de esta 
sefializaci6n sera por cuent.a del Ayuntamiento subvencionado. 

Contra esta Resoluci6n podni interponerse el recurso ordinario esta
blecido en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
RCgimen Juridico de las Adıninistraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 10 de octubre 
de 1995), el Vicepresidente, Carlos delAıamo Jiınenez. 

BANCO DE ESPANA 

22296 RESOLUCı6Nde8deoctubrede 1996, de!BancodeEspana, 
por la qW!! se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 8 de octubre de 1996, que el Banco de 
Espafia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
coti.zaciones ojiciales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga Niferencia a las mismas. 

Dlvisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
lECU ............................................ .. 
1 marco a1eman ................................. . 
1 !r8nco frances ................................. . 
1libra esterlina ................................. . 

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

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100escudosportugueses ............... ~ ........ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d6laj' canadiense ............................ .. 
1 franco sui~o ................................... . 

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca .................................. . 
1 COl'OI\a noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Camblos 

Comprador 

128,218 
160,734 
84,050 
24,855 

200,276 
8,452 

408,109 
74,889 
21,936 

205,725 
83,097 
53,470 
94,653 

102,887 . 
115,386 

19,420 
19,750 
28,130 
11,947 

101,190 
88,624 

Vımdedor 

128,474 
161,056 
84,218 
24,905 

200,676 
8,468 

408,927 
75,039 
21,980 

206,137 
83,263 
53,578 
94,843 

103,093 
115,618 

19,458 
19,790 
28,186 
11,971 

101,392 
88,802 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATAlUNA 

22297 RESOLUCı6N de 9 de jıdw de 1996, de la Direcci6n General 
de Constımo y Seguridad IndustrkıJ, de! Departamento de 
Industri<ı, cımıercio y TUriswıo, de h.omologMiQn e inscriır 
ci6n en e1 llegistro de gran recipiente a granel, marca 
y modelo -Mai1Jisa, SociedadLimitada-, 6924, para el trans
porte de mercanci'as peligrosas, fabricaılo por .MaWi&ı, 
Sociedad Limitada-. 

Recibida eD la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del ,Departaınento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad 
de Catalufta, la solieitud presentada por ıMaivisa, Sociedad Limit.af1a,., con 
domicilio social en Riera de Targa, nı1mero 59, municipio de Vilassar de 
Dalt (Barcelona), para la homologaci6n e inscripei6n en el Registro de 
gran recipiente a granel, marca y modelo «Maivisa, Sociedad Limita
da», 6924, fabricado por «Maivisa, Sociedad Limitada», en su instalaci6n 
industrial ubicad.a en Vilassar de Dalt; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afeeta al producto euya homologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la ıEic-Enicre, Eca, Sociedad 
An6-nima», mediante informe, certificado y actas con clave 321S-H/017, 
ha hecho constar que el tipo present.ado cumple todas las especificaciones 
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actua1mente establecidas por la Orden de 7 de febrero de 1996 (<<Baletin 
Ofidal de! EstadOt del 20), sobre grandes recipientes a granel, he resuelto: 

Homologar eI tipo del citado producto con la contrasefia de inscripci6n 
G-069, y definir, por ultiıno, como caracteristicas tecnicas para cada marca 
y modelo registrado las que se indican a continuaciôn: 

Marca y modelo: ıMaivisa, Sociedad Liınit3d.a,., 6924. 
Caracteristicas: 

Gran recipiente a granel prisıruitico. 
Material: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304. 
Caracteristicas mecanicas minimas: 

Resistenchi a la tracciôn 651 N/mm2• 

Lim.ite eıastico 279 N/mın2 • 
Alargaıniento 50 por 100. 

Espesor minimo: 2,5 mm. 
Voluınen (m')/loııgitud (mm)/anchura (mm)/altur. (mm): 

1,65/1.200/1.200/1.700; 1,10/1.200/1.200/1.285. 
0,785/1.200/1.200/1.050; 0,55/1.200/1.200/900. 

Elementos de seguridad: V8.lvula de seguridad. 
Base estructural: 

Material: Acero al carbono. 
Perfiles: 60 x 60 iK 2. 
Dimensiones (mm): 1.155)( 1.171. 
Cödigo: 31A/Y. 
GRG na apilables. 
Decapado interior. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR): 
• 

Matenas liquidas con densidad m8.xiına de 1,2 kgldm3 y 1,1 bar a 
50°C. 

Clase 3: 

Todas las materias clasificadas en las Ietras b) y c), seg11n eI marginal 
2301 del ADR, .Boletfn Oficial del Estadot supIemento deI mİmero 224, 
de 19 de septiembre de 1995. 

Excepto: 

Preparados de los apartados 31.° y 32.° C) que desprendan diôxido 
de carbono y/o nitr6geno en pequeİlas cantidades. 

Nitroglicerina del apart.ado 8.° (marginal 2301). 
Las imİnas deI12.0 
Isocianato de metilo y eI de etiJo del 13.° (marginal 2304). 

Clase 5.1: 

Todas las materias liquidas clasificadas en 188 letras b) y c) segıin 
eI marginal 2601 del ADR «BoIetfn Oficial del Estadot suplemento del nüme-
1"0224, de 19 de septiembre de 1995. 

Excepto: 

Materias de los apartados 1.0 b) Y 1.0 c) (marginal 2509). 
Materias del apartado 5.° 
Soluciones del nitrato am6nico de! apartado 20.° 

Clase 8: 

Todas las materias liquidas clasificadas en las letras b) y c), segün 
eI marginal 2801 del ADR, -Boletfn Oficial de} Estadot suplemento del 
nümero 224, de 19 de septiembre de 1995. 

Excepto: 

Acido :fluorhidrico y las disoluciones de acido fluorhidrico anhidro 
con una concentraci6n de nuis del 85 por 100 de acido fluorhidrico de! 
apartado 6.° 

Bromo y"el bromo en soIuci6n deI aparta.do 14.° 
Galio del aparta.do 65.° C. 
Mercurİo del apartado 66.° C. 
Materias del aparta.do 61.° 

Esta homoIogaci6n se hace ıinicarnente en relaci6n con la Orden de 7 
de febrero de 1996 (.Boletfn Oficia1. del EstadOI deI 20), sobre grandes 
recipientes a granel, por tanto, con independencia de la misma, se habııi 
de cumpIir cualquier 000 reglamento 0 disposici6n que le sea aplica.ble. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria, Comer~ 
eio y Turismo, en eI pIazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sİn perjuicio de poder interpone~ cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 9 de julio de 1996.-El Director general de Consuıno y Segu· 
ridad Industrial, Albert Babal. ı Duran. 

UNIVERSIDADES 

22298 RESOLUCı6N de 2* de septiembrede 1996, de la Un'ver
sidad Ca,.ıos III de Madrid, por la qıUJ se da pulıl1cida.d 
a ws planes de estudios de Licenciado en Period:lsmo e 
lngen~ en lnformdtica, segundo ciclo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI apartado 2 del articulo 10 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, he resuelto publicar los 
planes de estudios homologados por la Comisi6n Academica del Cons~o 
de Universidades de fecha 24 de julio de 1996 que a continuaci6n se deta· 
Ilan, en los terminos que se recogen en eI anexo: Ucenciado en Periodismo 
e Ingeniero en Infonruitica (segundo ciclo). 

Getafe, 24 de ~ptiembre de 1996.-El Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 


