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.. 
BANCO DE ESPANA 

26868 RESOLUCı6N de 28 de noviembre de 1996, del Banco de 
Espana, por la que se Iwcen pı1blicos los cambios de divisas 
correspondientes a! dıa 28 de noviembre de 1996, que el 
Banco de Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta y que tendran la con
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 !iras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona daııesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

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

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fin1andes .............................. . 
1 chelfn austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

128,923 
162,250 
84,126 
24,793 

216,435 
8,517 

408,210 
74,977 
21,922 

216,745 
83,225 
53,418 
95,533 
99,516 

113,508 
19,255 
20,122 
28,021 
11,954 

104,505 
91,432 

Vendedor 

129,181 
162,574 
84,294 
24,843 

216,869 
8,535 

409,028 
75,127 
21,966 

217,179 
83,391 
53,524 
95,725 
99,716 

113,736 
19,293 
20,162 
28,077 
11,978 

104,715 
91,616 

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

COMUNIDAD AUTONOMA .. 
DE CATALUNA 

26869 RESOLUC[6N de 29 de octubre de 1996, delDepartamento 
de Oultura, relativa a la incoaci6n de expediente para la 
delimitacion del entorno de protecci6n delPalau de laMUsi
ca de Barcelona. 

Considerando que por el Decreto de 25 de noviembre de 1971 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 20 de diciembre) se declarô monumento histôri· 
co-artistico el Palau de la Musica, en Barcelona; 

Visto el informe de la Direcci6n General del Patrimonio Cultural, favo
rable a la incoacl6n del expediente para la delimltaciôn del entorno de 
protecci6n de este monumento; 

Considerando 10 que dispone la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del 
Patrimonio Cultural Catalan, 

Resuelvo: 

Primero.-Incoar expediente de delimltaci6n del entorno de protecci6n 
del Palau de la Musica, en Barcelona. EI entorno de protecci6n consta 
grafiado en el plano que figura en el expediente admlnistrativo. 

Segundo.-Notificar esta resoluci6n a los interesados, dar traslado de 
ella al Ayuntamiento de Barcelona y hacerle saber que, de acuerdo con 
10 que establece el art!culo 9.3 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, 
del Patrimonio Cultural Catalan, esta incoaci6n comporta la suspensi6n 
de la tramitaci6n de tas licencias de parcelaciôn, edificaciôn 0 derribo 
en la zona afectada, y tambien la suspensiôn de los efectos de las licencias 

ya concedidas. No obstante, el Departamento de Cultura puede autorizar 
la realizaci6n de las obras que sea manifiesto que no perjudiquen los 
valores culturales de! bien. Esta autorizaci6n debe ser prcvia a la concesiôn 
de la licencia municipal, salvo que se trate de licencias concedidas antcs 
de la pub!icaci6n de la presente resoluci6n. 

Tercero.-Abrir un periodo de informaci6n publica, de acuerdo con 
10 que preven el articulo 8.2 de la Ley 9/1993, de 30 de septicınbre, del 
Patrimonio Cultural Catalıin, y el articulo 7.2 del Decreto 267/1991, 
de 25 de noviembre, sobre la declaraci6n de bienes de interes cultural 
y el inventario del patrimonio cultural ınueble de Cataluİla. 

Durante el plazo de un mes, a contar desde la publicaci6n de esta 
resoluci6n en el .Diari Oficial de la Genera!itat de Catalunya., el expediente 
estara a disposici6n de todos los que 10 quieran exaıninar en la sede de 
los Servicios Territoriales del Departamento de Cultura en Barcelona, La 
Rambla, 130. Durante este plazo se podrıi alegar 10 que se considere con
veniente sobre el expediente citado. 

Cuarto.-Comunicar la presente resoluciôn al Registro de Bienes Cul· 
turales de Interes Nacional de Catalu:fia, para su anotaciôn preventiva, 
y dar traslado de ella al Registro General de Bienes de Interes Cultural 
de la Administracl6n del Estado. 

Barcelona, 29 de octubre de 1996.-EI Consejero, Joan M. Pujals i Vallve. 

26870 RESOLUCı6N de 25 deseptiembre de 1996, de la Direccion 
General de Consumo y Seguridad [ndustria! del Departar 
mento de [ndustria, Comercio Y Turismo, por la que se 
concede la modificaci6n no substancial de modelo de un 
instrumento de pesaje de juncionamiento na autonuitico 
ya aprobado, consistente en una btiscula electronica indus· 
trial, modelo BM-200, fabricada y presfmtada por lafirma 
·Campesa, Sociedad An6niına-, con Registro de Control 
Metro16gico 02·M.Oll. 

Vista la petici6n interesada por la entidad .Campesa, Sociedad An6-
nima», domiclliada en la aveiıida Can Sucarrats, sin mimero, poligono 
industrial Cova Solera, 08191 RUbi, en solicitud de modificaciôn no subs
tancial de modelo de un instrumento de pesaje de funcionamiento no auto
mıitico ya aprobado, consistente en una bıiscula electr6nica industrial, 
modelo BM·200, aprobada por Resoluci6n de 28 de diciembre de 1992 
(.Boletin Oficial del Estado. de 24 de febrero de 1993), de acuerdo con 
la Oı:den de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los instrumentos 
de pesaje de funcionamlento no automıitico. 

De acuerdo con el informe favorable emitido por el Laboratorio General 
de Ensayo e Investigaciôn, con referencia 95012836. 

Esta DirecciôI\ General del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Cataluİla, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30 dejulio, por el que se determinan 
los ôrganos competentes en materia de control metrol6gico; el Real Decreto 
1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el control metro
lôgico que realiza la Administraciôn del Estado, y la Orden del Ministerio 
de Obras Pı1blicas y Urbanismo, de 28 de diciembre de 1988, por la que 
se regulan 108 instrumento8 de pesaje de funcionam.iento no autoınatico, 
ha resuelto: 

Primero.-Autorizar a favor de la entidad .Campesa, Sociedad An6-
nim"" la modificaci6n no substancial de modelo de un instrumento de 
pesaje de funcionamiento no autonuitico, consistente en una bascula elec
tr6nica industrial, modelo BM·200, aprobada por Resoluci6n de 28 de 
diciembre de 1992 (.Boletin Oficial del Estadoo de 24 de febrero de 1993). 

Segundo.-Esta modificaciôn no substancial de modelo se efectUa con 
independencia de la resoluci6n de aprobaci6n de modelo de 28 de diciembre 
de 1992, pudiendo la entidad solicitante segujr fabricando balanzas, segı1n 
el modelo aprobado porla citada resoluci6n. 

Tercero.-Los instrumentos correspondientes a la modificaci6n no subs
tancial de modelo a que se refiere esta Resoluci6n deberıin cumplir todos 
los condicionamlentos contenidos en el anexo tecnico del certificado de 
modificaci6n no substancial de modelo. 

Cuarto.-Esta modificaci6n no substancial de modelo estara afectada 
por los mismos terıninos de validez de la resoluci6n de aprobaci6n de 
modelo de 28 de diciembre de 1992. 

Quinto.-Las balanzas correspondientes a la modificaciôn no substan· 
cial de modelo a que se refiere esta disposici6n, llevanin las 'inscripciones 
indicadas en el anexo tecnico del certificado de modificaci6n no substancial 
de modelo. 
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Contra la presente Resoluciôn, que no agota la via administrativa, pue
den interponer recurso ordinario ante el honorable Consejero de lndustria, 
Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluna, eo el termİno de un 
mes, a contar desde la fecha de recepci6n de la presente Resoluci6n, sin 
perjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que considercn 
oportuno. 

Barcelona, 25 de septiembre de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

26871 RESOLUCı6N de 26 de septiembre de 1996, de la Direccwn 
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departa
mento de Industria, Comercio 'y Turismo, por la que se 
concede la modificaciôn na substancial de modelo de un 
instrumento de pesaJe de juncionamientQ na automdtico 
ya aprobado, consistente en una bciscula electrônica indus
tria~ modelo BM-l00, fabricada y presentada por lafirma 
",Campesa, Sociedad An6nima», con Registro de Control 
Metrol6gico 02-M.Oll. 

Vista La peticiön interesada por la entidad .Campesa, Sociedad An6-
nima~, domiciliada en la avenida Can Sucarrats, sin mimero, poligono 
industrial Cova Solera, 08191 Rubi, en solicitud de modificaciön no subs
tancial de modelo de un instrumento de pesaje de funcionamiento no auto
matico ya aprobado, consistente en una bascula electrönica industria1, 
model0 BM-I00, aprobada por Resoluciön de 13 de noVİembre de 1992 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 23 de diciembre), de acuerdo con la Orden 
de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los instrumentos de 
pesaje de funcionamiento no automatico. 

De acuerdo con el informe favorable emitido por eI Laboratorio General 
de Ensayo e Investigaciön, con referencia 95012837. 

Esta Direcciön General del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Catalufia, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de ıs de marzo; el Decreto 199/1991, de 30 dejulio, por el que se determinan 
10s örganos competentes en materia de control metrolögico; eI Real Decreto 
1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el control metro-
16gico que realiza la Administraciön del Estado, y la Orden del Ministerio 
de Obras Pılblicas y Urbanismo, de 28 de diciembre de 1988, por la que 
se regulan 105 instrumentos de pesaje de funcionamiento no automatico, 
ha resuelto: 

Primero.-Autorizar a favor de la entidad «Campesa, Sociedad An6-
nima», la modificaciön no substancial de modelo de un İnstrumento de 
pesaje de funcionamiento no automatico, consistente en una bascula elec
trönica industrial, modelo BM-lOO, aprobada por Resoluciön de 13 de 
noviembre de 1992 (_Boletin Oficial de! Estado» de 23 de diciembre). 

Segundo,-Esta modificaciön no substancial de modelo se efectıia con 
independencia de la resoluci6n de aprobaci6n de modelo de 13 de noviem
bre de 1992, pudiendo la entidad solicitante seguir fabricando balanzas, 
segı.1n el modelo aprobado por la citada resoluci6n. 

Tercero.-Los instrumentos correspondientes a La modificacİôn no subs
tancial de modelo a que se refiere esta Resoluciôn debernn cumplir todos 
los condicionamientos contenidos en eI anexo tkcnico del certificado de 
modificaciôn no substancial de modelo. 

Cuarto.-Esta modificaci6n no substancial de modelo estara afectada 
por los mismos terminos de validez de la resoluci6n de aprobaci6n de 
modelo de 13 de noviembre de 1992. 

Quinto.-Las balanzas correspondientes a la modifıcaCİôn no substan
cial de modelo a que se refı.ere esta disposici6n, llevaran las inscripciones 
indicadas en el anexo tecnico del certificado de modificaci6n no substancial 
de modelo. 

Contra la presente Resoluci6n, que no agata la via administrativa, pue
den interponer recurso ordinario ante eI honorable Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo de la Generalidad de Catalufıa, en el termino de un 
mes, a contar desde la fecha de recepciôn de la presente Resoluciôn, sin 
perjuicio de poder hacer usa de cualquier otro recurso que consideren 
oportuno. 

Barcelona, 26 de septiembre de 1996.-El Director generalı Albert Sabala 
i Duran. 

26872 RESOLUCIÔN de 27 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departa
mento de lndustria, Comercio y Tu.rismo, por la que se 
concede la modificaci6n na substanmal de modelo de un 
instrumento de pesaje de funmonamiento no automdtico 
ya aprobado, consistente en una bdscula electr6nica hıôri
da, modelo BH-300, fabricada y presentada por la firma 
.. Campesa, Sociedad Anônima», con Registro de Control 
Metrol6gico 02-M.Oll. 

Vista la peticiôn İnteresada por la entidad .Campesa, Sociedad Anô
nima~, domiciliada en la avenida Can Sucarrats, sİn nı.1mero, poligono 
industrial «Cova Solera~, 08191 Rubi, en solicitud de modificaci6n no subs
tancial de modelo de un instrumento' de pesaje de funcionamiento no auto
mitico ya aprobado, consistente en una bascula electrônica hibrida, modelo 
BH-300, aprobada por Resoluciôn de 28 de diciembre de 1992 ("Boletin 
Ofidal del Estado~ de 25 de febrero de 1993), de acuerdo con la Orden 
de 28 de diciembre de 1988, por La que se regulan los instrumentos de 
pesaje de funcionamiento no automatİco. 

De acuerdo con el informe favorable emitido por el Laboratori General 
d' Assaigs i Investigacions, con referencia 95012838, 

Esta Direcciôn General del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Catalufıa, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30 dejulio, porel que se determ.inan 
los 6rganos competentes en materia de control metrol6gicoj eI Real Decre
to 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el Control 
Metrolôgico que realiza la Administraciôn del Estado, y la Orden deI Minis
terio de Obras Pıiblicas y Urganismo, de 28 de diciembre de 1988, por 
la que se regulan los instrurnentos de pesaje de funcionamiento no auto
matico, 

Ha resuelto: 

Primero.-Autorizar a favor de la entidad «Campesa, Sociedad An6-
nima." la modificaci6n no substancial de modelo de un instrumento de 
pesaje de funcionarnİento no automatico, consistente en una bascula elec
tr6nica hibrida, modelo BH-300, aprobada por Resoluciôn de 28 de diciem
bre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado- de 25 de febrero de 1993). 

Segundo.~Esta modificaciôn no substancial de modelo se efectıia con 
independencia de la Resoluciôn de aprobaciôn de modelo de 28 de diciem
bre de 1992, pudiendo la ehtidad solicitante seguir fabricando balanzas, 
segı.1n el modelo aprobado por la citada Resoluci6n. 

Tercero.-Los instrumentos correspondientes a La modificaci6n no subs
tancia1 de modelo a que se refiere esta Resoluciôn deberan cumplir todos 
10s condicionamientos contenidos en el anexo tecnico de! certificado de 
modificaci6n no sustancial de modelo. 

Cuarto.-Esta modificad6n no substancial de modelo estari afectada 
por los mismos terminos de validez de La resoluciôn de aprobaci6n de 
modelo de 28 de diciembre de 1992. 

Quinto.-Las balanzas correspondientes a la modifıcaciön no substan
cial de rnodelo a que se refiere esta disposiciön, llevaran las inscripciones 
indicadas en el anexo tecnico del certificado de modificaci6n no substancial 
de modelo. 

Contra la presente Resoluci6n, que no agota la via administrativa, pue
den interponer recurso ordinario ante eI Honorable Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo de la Generalidad de Catalufta, en el termino de un 
mes a contar desde la fecha de recepciön de la presente Resoluciön, sin 
perjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que consideren 
oportuno. 

Barcelona, 27 de septiembre de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

26873 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Con.sumo y Seguridad Industrial del Departa
mento de Industria, Comermo y Thrismo, por la que se 
concede la modificaci6n no substancial de modelo de un 
instrumento de pesaje de fu:ncionamiento no automiitico 
ya aprobado, consistente en una bdscula electr6nica ind:us
tria4 modelo D-93, con tas denominaciones comerciales 
Dina, Micra, Pibernat, Aris6 y Defon, fabricada y presen
tada por la firma «Campesa, Sociedad An6nima .. , con 
Registro de Control Metro16gic.p 02-M.011. 

Vista la peticiôn interesada por la entidad ~Campesa, Sociedad An6-
nirnaıo, dorniciliada en la avenida Can Sucarrats, sin mlınero, poligono 


