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Que, creado por Real Decreto 727/1988; de 11 de julio, el Ministerio 
de Asuntos Sociales (MAS), este depart.amento asumi6 las, competencias 
que hasta ese moınento detentaba eI Ministerio de Trabfijo y Seguridad 
Social en materia de acci6n sociaJ. y s~rvicios socia1es, sustituyendo por 
tanto a este uItimo romo parte enel ('.;omrenio referenciado, eı cual fue 
objeto de pr6rroga para los ejercicios sucesivos de 1~ y 1990. 

Que, precisamente, eI convenio 8USCrito por eı MAS y la Comunidad 
Aut6noma de Madrid sobre pr6rroga para 1990 del convenio de 5 de mayo 
de 1988 al que se 'viene haciendo referencia, establecia en su clausula 
tercera la pr6rroga automatica de aquel para ejerciciosecon6micos suce
sivos, de no mediar denuncia expresa de alguna de las partes. 1 

Que, no obstante, d~ esa pr6rroga auromaticase excIuyen las cantidades 
en que se cifİ'an, para cada ejercicio presupuestario, las aportaciones eco- ' 
n6micas que las partes signatarias realizan para la financiaci6n de los 
proyectos incluidos en la programaci6n anua1 previstaen eI convenio, 
debiendo dichas aportaciones ser ob.ietn de actu,alizaci6n cada ano, con 
el fin de ajustarlas· a las previsiones presupuestarias que se establezcan. 

Que, una vez oidas las· Comunidades Aut6nom~ en la Conferencia 
Sectorial de Asuntos Sociales,eI Gobierno, por Acuerdo deI Consejo de 
Mjnistros de 3 de marzo de 1995, publicado en el «Boletin Ofıcial del 
Estado» de fecha 8 de abril de 1995, aprob6 los criterios objetivos de 
distribuci6n entre Comunidades Aut6nomas del credito presupuesta
rio 27.03.313L 451, para eI desarrollo de.prestaciones b~icas de serviCİos 
sociales de Corporacio:nes Locales. 

Que habiendos~ efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
convenio arriba citado, la determinaci6n de las. aportaciones econ6micas 
de las partes correspondientes aı afio 1995, procede instrumentarla a traves 
del presente protocöIo adicional, junto con la s~lecci6n de proyectos sobre 
prestaciones basicas de servicios socia1es rea1izada poı: la Comunidad Aut6-
noma de Madrid y aprobada, asimismo, aefectos de financiaci6n conJunta, 
de acuerdo con el procedimi~nto y la forma previstos en el convenio-pro
grama. 

En' cumplimiento de 10 establecido; a~bas partes 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporaCi6n -romo anexo al convenio-programa citado 
en eI primer parrafo del manifiesto, y para que formen parte integran~ 
del misrno- de los proyectos presentados por las entidades locales del 
ambito . territoriaI de la Comunidad Aut6noma de Madrid y que quedan 
relacionados en el anexo deİ presente protocolo adicional. . 

Segundo.-La dota.ci6n ecoI\6mica para la ejecuci6n del copvenio-pro-. 
grama, dentro de! 4tiercicio econ6mico de 1996, se distribuira de la forma 
siguiente entre. 1as Admiııistracione~ P1İblicas concertantes: 

Pesetas 

Incorporaci6n remanentes , ..................... '.' . . . . . . . . . . 0 
Corporaciones Locales ...................................... 4.416.340.675 
Comunidad Aut6noma ...................................... .1.098.090.758 

. Ministerio de A8untos Soci8.Ies ............................. 1.098.050.327 

Total .................................................. '6.612.481.760 

La cantidad econ6mica asignada por Consejo de Ministros para el 
ejercicio de 1995 a la. Comunidad Aut6noma asciendea la cuantia 
de 1.230.945.979 pesetas. La que se recoge como dotaci6n del Ministerio 
de Asuntos Sociales en el presente protoeolo secorrespondecon la cuantia 
a transferir en eı ejercicio de 1995. La diferencia entre ambas, que supo
ne· 132.895.662 pesetas, se gestionani y transferini con cargo a los pre
supuestos de 1996, de acuerdo a la f6rmula que se establezca y siempre 
que laS disponibilida.des presupuestarias 10 permitan. 

Tercero.-En 10 posiblc, ambas Administraciones PUbIicas haran exten
sİvos los proyectos incluidos en este protocolo adicional. a aftos sucesivos, 
en los te~inos establecidos al respecto en la c1ausuIa novena del men
cionado convenİl:rprpgrama de 5 de mayo de 1988 y en la clausula tercera 
del convenio para su pr6rroga de 6 de noviembre ~e 1990. 

'Por el Ministerio de Asunt.06 SociaJes, la Ministra dc Asuntos Sociales, 
Cristina Alberdi A!oıi~J..-Por et Gobierno de la Cornunidad de Madrid, 
la Consejera de ean ida~] y Servicios Socialcs, Rosa Posada Chapado. 

iv 

BANCO DE ESPANA 

26886 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, del Banco de 
Espafta, por la t'J'U8 se hacen pUblicos los cambios de divisas 
correspondierıtes al dıa 12 de diciembre de 1995, que et 
Banco de Espana aplicard' a las operacwnes ordina'rias 

-- que realice por SU propia cuenta, y que tend.rdn la con
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli
caciOn de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas -

1 d61ai' USA .... ~.~ ............ ;; ................. . 
1 ECU ............................................. . 
1 marco aleman .................................. . 
1 franco frances ... ".: ............................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

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

1 florin holandes .: ............... ' .............. . 
1 corona danesa .............................. '." 
ı libra irlandesa ............•.......... , ..... " .. . 

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

1 d6lar canadiense ................ : ............ . 
1 fraİı.co suizo ................................... . 

100 y~nesjaponeses ................... .' ......... .. 
1 corona sueca .: ................................ .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelİn austriaco ." ............................ . 
1 d61ar aqstraliano ............................. . 
1 d6lar ·neozelandes ............................ . 

Carnbios 

Comprador 

123,090 
156,177 
85,066 
24,660 

188,881 
7,707 

413,817 
75,991 
21,961 

194,827 
81,056 
61,482 
89,422 

104,838 
121,176 

18,364 
19,286 
28,271 
12,091 
91,271 
79,479 

Venciedor' 

123,336 
156,489 
85,236 
24,710 

1'89,26.9 
7,723 

414,645 
76,143 
22,006 

196,217. 
81,217 
51,586 
89,602 

105,048 
121,418 

18,400 . 
19,324 
28,327 
12,115 
~1,453 

'79,639 

Madrid, 12 de.diciembre de 1995.~El Director general, Luis Maria Linde 
de'Castro. 

-COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

, 
26,887 RESOLUCION de. 27 de octubrede 1995; de}.a Secretaria 

Generaı Tecnica de la Consejeria de Media Ambiente y 
DesarroUoRegional, por.la i(Uese da pııbUcidad alAcuerdo 
de Consejode Gobierno de 19 de octubre de 1995, por el 
que se autoriza alAyuntami6nto de Gabanülas de la Sierra, 
de la provincia de Madrid, para adoptar escudo herdldico. 

EIAyuntamiento de Cabanillas de la Sierra, de la provincia de Madrid, . 
. inici6· expediente para la adopci6n de escudo her8ldico, conforme al ar

ticuIo 22.2, b), de la Ley 7/1986, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
-de Regimen Local; articulos 186, 187 y 1,88 del Reglamento de Organizaciôn, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corpor.ıciones Locales, Y'Decre
to de la Comunidad Aut6noma de Madrid 30/1987, de 9 d~ abril, por 
el que se regula el proceso de rehabilitaci6n de banderas y escudos por 
los municipios de la Comunidad .de Madrid. 

El tramite proced.imental se sustanci9. con arreglo a las normas esta
blecidas en el articulo 187 del mencionado Reglamento de Organizaci6n, 
Fu~cionamient1> y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales; y el 
Decreto 30/1987, de 9 de abril, cita.do, figurando 10s inform,es favorables 
a que se hace referencia en 108 mismos. 
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En su virtud, de conformidad con el artıcul0 8.1, d), del Decreto de 
la Comunidad de Madrid 30/1992, de 14 de maya, y el articu-
108 del Decreto71/1995, de 30 dejunio, yel articulo 7 del Decreto 84/1996, 
de ı de julio, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional, previa deliberaciôn del Consejo de Gobierno en"'su reurii6n de 
fecha 21 de septiembre de 1995, acuerda: 

Primero.-Aprobar el escudo municipal de Cabanillas de la Sierra,' de 
la provincia de 'Madrid, de conforrnidad con el expediente incoado por . 
el Ayuntarniento y los lnforrnes a los que hacereferencia el articUıo 187 
del Reglarnento de Or~iôn, Funcionarniento y Regİrnen Jurfdico de 
las Corporaciones Locales, y el Decreto 30/1987, cuya descrip.ciôn queda 
como sigue: 

Escudo. -En' carnpo de sinople, tres cabaftas de oro, dispuestas 2 y 1, 
mazonadas yaclaradas de' sab,le. Jefe danchado de plata. Al timbre Corona 
ReƏ:l Espafıola.ıı i 

Segundo.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntarniento de Caba-
nillas de la Sierra. . 

Tercero.-Proceder a la publicaciôn de! presente acuerdo en el ııBoletin 
Oficial de la Comunidad de :Madridıı, y en eı -Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de octubre de 1996.-La Secretaria general tecnica, Patricia 
LƏ.zal'o Mart1nez de Morentin; 

26888 RE80LUCION de 2 de noviembre de 1995, de la Direccü5n 
General de Industria, Energia y Minas' de la Consejeria 
de Economia y Empleo, por la que se concede modificaci6n 
no sustancWl del aparato .Gübarco», modelo Euroline, des
tinado a la medida de liquidos distintos del agua, en dos 
versiones denominadas Euroıın.ea y Eurodimensi6n y 416 
opciones, fabricado en Gran Bretaiia por lafirma ·Gilbar
co Ltd.» y presentado por la entidlıd .Iglesias Instalaciones 
Pet,rollferas, 80cledad An6nima». 

Vista la peticiôn interesada por la eatidad «IglesiaS Iİıstalaciones Petro
liferas, Sodedad An6nima», domiciliada en la calle Resina, mimero 8, de 
Madrid, en solicitud de modificaciôn no sustancial del aparato Gilbarco, 
modelo Euroline, destlnado a la medida de liquidos distintos del agua, 
en dos versiones denominadas Eurolinea y Eurodimensiôn, que a su vez 
comprenden 416 opciones. 

De acuerdo con la Ley 3/1986, de 18' de marzOj el Real Decre
to 1616/1986, de 11 de septiembrej ası como la Orden de 26 de diciembre 
de 1988, y la Orden de 28 de diciembre de 1988, 

Esta Direcciôn General, en ba..~e ~ la..~ tU!"üpetencias asignadas a la 
Coml.!nidad AutOnorna de Madrid por la Ley Organic,a 10/1994, de 24 de 
marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomiıı, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar '8. fav()r de la entidad cJglesias Instalaciones Petro
lfferas, Sociedad Anônirna», la modiflcaci6n no sustancial solicitada para 
el modelo Euroline de la marca. -Oi1barco-, aprQbƏ.do por Resoluci6n 23256, 
de 10 de septiembre de 1992 (cBoletin Oficial del Estado» de 17 de octubre). 

Segundo.-Esta modificaciôn no sustancial de aprobaciôn de modelo 
se efectuara con independencia de la resolııciôn de aprobaci6n de este 
model0 mimero 23266, pudiendo la entidad ~licitante seguir co~ercia
lizando el sistema de medida, seg1iD" el modelo aprobado por la citada 
Resoluciôn, siempre y cuando no hayan sido alteradas las condiciones 
metro16gicas. 

. Tercero.-Esta modificaci6n no sustancial de a,probaci6n de Iftoo.do 
estara afectaOa por los mismos plazos de validez que la Resoluci6ı:. de 
la.aprobaciôn de modelos numero 23256, de 10 de septiembrrc.,de 1992. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la modificaci6n nü 8\1S·· 

taneial a que se refiere esta Resoluciôn llevaııin ademas del signo d(~ apro-· 
baci6n de modelo L~ identificaeiôn en su placa de caracteristic3S; 

Fabricante: «Gilbarco Ltd.» (Reino Unido). 
Marca: «Gilbai'co». 
Modelo: Euroline. 
Versiôn: Eurolinea 0 Eurodimensiôn. 
Caudal ma.ximo: 40 u 80 litros/mitıu~. 
Caudal mfnimo:6litros/rninuto. 
Presi6n m8.xi.ma de funcionarniento: ?,6 bares. 
Suministro minimo: 2 litros. 
Clase de liquidos a medir: Gaso\ina, gasôleo, petr61eo; 
Margen de temperatura de funcionamientQ: - 10 °C/+ 60 °C. 
Opciones: Con' objeto de identificar convenientemente el apaiato se 

establece el siguiente côdigo~ V-T-C-P-~1-M2-M3.! cuyo significado es: 

V = Versiôn: EU = Eurolinea, ED ... Eurodimensiôn. 
T = Tipo:.-O = Dispensador, 1 ~ Satidor. 
C = Caras: M ... Monofronte,B ... Bifronte. 
P = Numero de productos por cara disponibles. 
M1 = Numero de mangueras disponibles con caudal de 40 litrosjminuto. 
M2 = Numero de mangueras c1isponibles con caudal de 80 litros/minuto. 
M3 = Numero de mangueras disponibles tipo turbo. . 

Contra esta Resoluciôn podra interponer recurso ordinario en eI plazo 
de un mes a partir de su recepciôn, ante ~1 excelentısirno sefıor Consejero 
de Economıa y EII\Pleo de la Coı.nunidad de MadriQ, de conforrnidad con 
el articulo 114 de La Ley de Regimen Jurfdico de las Adrninistraciones 
PU.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun (Ley 30/1992, de 26 
de noviembre). 

Madrid, 2 de noviembre de 1996.-El' Director general, Antonio Prado 
Martin. 

UNIVERSIDADES 
26889 RE$OL:.uC1(}N de 29 de noviembre de 1995, de la Univer

sidad Complutense de Madrid, por la que se'corrige e-rror 
en la de 23 de octubre de 1995 por la ,que se publica el 
plan de estudios para la obtenci6n del tıtulo oj"ıcial de 
Licenciado 1m Derecho (plan corijunto hispano-jrances). 

Advertido error en la Resoluciôn de 23 de octubre de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que sepublica el plan de estudios 
para la obtenciôn deltitulo oficial de Licenciado en Derecho (plan conjunto 
hispano-frances), en el suplemento del -Boletm Oficial del Estado~, nume
ro 276, de 18 de noviembre de 1995, se transcribe la siguiente correccion 
al texto: \ 

En la pagina 23. En-Ia asignatura troncal Derecho Administrativo II 
debeııi aparecer un asterisco e). . 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-E1 Rector, Arturo Romero Salvador. 


