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BANCO DE ESPANA 
22863 RESOLUCı6N de 16 de 'octubre de 1996. del Banco de Espa· 

na, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 16 de Qctubre de 1996, que elBanco 
de Espafıa aplicara a las operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la 
normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

ldôlarUSA ........ " .. . 
1ECU ........ . 
1 marco aleman 
1 franco frances . 
1 libra esterIina , ... 

100 liras italianas .... . .............. . 
100 francos beıgas y luxemburgueses ....... . 

1 florİn holandes ............. . 
1 corana danesa ... . 
llibra irlandesa ..... . 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas ..... 

1 d61ar canadiense 
1 franco suİZo . 

100 yenesjaponeses .... . 
1 corona sueca .... . 
1 corona noruega .. . 
1 rnarco finlandes ..... . 
1 chelin austriaco .. 
1 dôlar australiano 
1 dôlar neozelandes 

Cambios 

Compra.dur 

129.377 
161.205 
83,995 
24,823 

205,154 
8,442 

407,649 
74,850 
21,923 

207,651 
83,309 
53,699 
95,467 

101,977 
115,310 

19,552 
İ9,813 
28,144 
11,938 

102,402 
90,241 

Vendedor 

129,637 
161,527 
84,163 
24,873 

205,564 
8,458 

408,465 
75,000 
21,967 

208,067 
83,475 
53,807 
95,659 

102,181 
115,540 

19,592 
19,853 
28,200 
11,962 

102,608 
90,421 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAfs VASCO 

22864 RESOLUCı6N de 26 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
de Administraci6n de Industria, Energia y Minas del 
Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la 
que se autoriza la pr6rroga de la aprobaciôn de modelo 
de contadores de liquidos combustibles marca .. Aquame
tro,., modelos VZ0-4 y otros, referencia DAI-MET/AP..f}2/96. 

Por parte de don Martin Barrena, en nombre y representaciôn de dber
conta, Sociedad An6nima., con domicilio en carretera Ventas, de Asti
garraga, sin numero, 20100 Renteria, Territorio Hist6rico de Guipuzcoa, 
numero de Registro de Control Metrol6gico 0505, ha sido presentada, con 
fecha de 28 de junio de 1996, ante La Delegaci6n Territorial del Depar
tamento de Industria, Agricultura y Pesca en Guipıizcoa, solicitud de 
pr6rroga de aprobaci6n de mooelo de contadores de liquidos combustibles 
marca «Aquametro», modelos VZO-4, VZ0-8, VZO-15, VZ0-20, VZO-25, VZ0-40 
yVZ0-50. 

Los citados contadores fueron aprobados por Resoluciones del Centro 
Espafıol de Metrologia, de 26 de septiembre de 1986, publicadas en el 
~Boletjn OfıciaI del Estado» de 13 de octubre. 

Para La resoluci6n de este expediente es preciso tener en cuenta los 
siguientes 

Fundamentos de Derecho 

1. La Direcci6n de Administraci6n de Industria, Energia y Minas, orga
nisrno notifıcado niimero 0317, es el ôrgano competente para dictar la 
presente Resoluci6n, en virtud de 10 establecido en el Decreto 81/1995, 
de 31 de enero, por el que se aprueha La estructura organica y funcional 
del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca. 

2. La Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrologia; eI Real Decre
to 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de 28 de didembre de 
1988, del Ministerio de Obras Piiblicas y Urbanismo, reIativa a sistemas 
de medida de Hquidos distintos del agua, definen. y regulan La tramitaciôn 
de este expediente. 

3. En la trarnitaci6n de este expediente se han cumpIido los requisitos 
exigidos en La mencionada legislaci6n. ' 

Vistas las disposiciones legales citadas y otras de general y concordante 
aplicaci6n, resue1vo: 

1. Autorizar la pr6rroga por un plazo de validez de diez afıos a partir 
de la fecha de esta Resoluci6n, de l;s contadores de liquidos combustibles 
marca «Aquametro., modelos VZ0-4, VZ0-8, VZO-15, VZ0-20, VZ0-25, VZ0-40 
yVZQ·50. 

2. Con anterioridad al venCİmiento del plazo de validez, la entidad 
interesada, si 10 desea, solicitani ante el6rgano competente nueva prôrroga 
de las aprobaciones de modelo. 

3. Siguen vigentes los condicionamientos que figuran en las Reso
ludones de 26 de septiembre de 1986, del Centro Espafıol de Metrologia, 
por las quc se aproharon los modelos objeto de esta prôrroga. 

4. Publicar la presente Resoluci6n en eI ~Boletin Ofidal del Pais Vasco. 
y «Boletin Oficial del Estado~. 

Contra la presente Resoluciôn SE" podra interponer recurso ordinario, 
ante el İlustrisimo sefıor Viceconsejero de Ordenaci6n y Administraciôn 
Industrial, en eI plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente aı 
de su notificaci6n, de acuerdo con 10 establecido en el articulo ı 14 de 
la Ley 30/1992, de 26 de no\'iembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıihlİcas y del Procedimİento Administrativo Comün. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Vitoria-Gasteiz, 26 de septiembre de 1996.-La Directora, Maria Luisa 

Fuentes Alfonso. 

UNIVERSIDADES 
22865 RESOLUCı6N de 17 de septiembre de 1996, de la Univer· 

sidad de Alicante, por la que se hace publico e.l acuerdo 
del Conse:jo de Universidades relativo a la modificaci6n 
del plan de estudios conducente al titulo de Maestro, espe
cialidad Educaci6n ln/antiL. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10.2 del Real Decre
ta 1497/1987, de 27 de noviembre (.Baletin Oficial del Estadoıı de 14 de 
diciemhre), 

Este Rectorado ha resuelta ordenar la publicaci6n del acuerdo del Con
sejo de Universidades que, literalmente, se transcribe: 

·Este Consejo, por acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 24 
de juIia de 1996, ha resuelto homologar la moficaciôn del plan de estudios 
objeto de este expediente, seglin La propuesta presentada por la Univer
sidad.· 

A1icante, ı 7 de septiembre de 1996.-EI Rectar, Andres Pedrefıo Muiıoz. 


