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ANEXO

Apellidos y nombre

~Én.-Uro. 262 Jueves 1 noviembre 1990

{i.;: CORRECClON de erratasd~ la Res'oluciónde 19 de junio'

2·' 6681 d 1990, del Centro Español de Metrolog(a, por la que se
encede la aprobación de modelo de una báscula puente

~¡~ecánica, con dispositivo medidor de carga, tIpO rumana,
d Cl/alro puntos de apoyo, marca «A. Sanz», modelo
A~700, de 50000 y 60.000 kg de alcance máximo, fabricada
v presentada po,: la firn:a «Básculas A. Sanz». RegIstro de
'Co/llrol Melrologlco numero 5156. '

d idos errores en la inserción de la mencionada Resolución,
fa ~~ en el «Boletín Oficial del Estado» núm~ro 200, defecha ~ l de

pub tCade 1990 páginas 24504 y 24505, se transcnben a contmuaClOn las
¡gosto 'fi"
~portunas rectl IcaClOnes. . . .' ' . .
, En el párrafo primero, qumta Imea, donde dice: «60.000 ktlogra-
[110S»', debedeClr: «60.000 kg». . ',' ' .

En el punto prImero, sexta hnea, donde dIce. ~<lII», debe deCir.
« (iíi)), y donde dice: «60.000 kilo~m~s», .~ebe decrr: «60.000 kg».:.

'Eñ' el punto quinto. donde dice: «mdlcaclO~ ,de la clase de preClSlOn
: 11>,. debe decir: «indicación de la clase de preclSlón: @»'.

En el punto qUlnto. lmeas 8, 9, 10, 11 Y 12, donde dice: «kilogramos»,
,kbc decir: «kg».
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Vendedor

95,381
130,100
62,769
18;042

185;351
8,375

305,011
55,680
16,436

168,410
71;389
62;158
81;372
73,982
73,547
1'6,890
16,'150
26,367

892,364
74,483

95,143
129,776
62,613

,'18;696
184,889
. 8,355

304,249
55,540
16,394

/ 167,990
71,211
62,002
81,168
73,798
73,363

'1'6848
16;110
26;301

890,136
74,297

".',-",-.'

Divisas convertibles

Mercado de,:Divlsas .

BANCO· DE'.ESPAÑA

CORRECCION de erratas del Real Decreto 1249/1990,
de 11 de octubre, relativo a la Reducción de la zona de
reserva provisional afavor delEstado, para inves(iga,ción de
recursos de carbón, denominada «Andorra-Oeste», en la
provincia de Teruel, prórroga de la misma y levantamiento
del resto de la reserva.

Cambios oficiales del día 31· d~ octubre de '1990
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1 dólar USA
1 ECU .
1 Ínarcoalernán
I franco francés " , .;. ~
1 libra esterlina . , .

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

1 florín holandes .:.... c: :.
1 ,corqna danesa ,,' ; .. : <

1 libra.' irlandesa , , " , .:. ". .
100::escudosportugueses .
100 dracmas griegas ..

I dólar canadiense : .
1 franco' suizo .. :.. . , .

100 yens japoneses .
1 corona sueca , .
1 c~rona noruega ..

'1 marco finlandés., ..
100 chelines .ari~triacos

1 dólar australiano

Juaneda Anglada, Maria Teresa. Práct, Administrativas;"; 4172914346
Gracia Félez, Joaquín , .. Práct. . Madera , '" 1842357268

Padecido error en la inserción del Real Decreto 1249/1990, de II de
octubre, relativo a la reducción de la zona de reserva provisional a favor
del Estado, para investigación de recursos de carbón, denominada
«Andorra:Oeste», en la provincia de Teruel, prórroga de la misma y
levantanl.1ento del resto de la reserva, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 249, de fecha 17 de octubre de 1990; a continuación
se transcribe la oportuna rectificación: ; ~ .

En la. página 30482, en la. columna 'de la derecha, en el vértice 168,
en la columriade la latitud, donde dice: {~40~ 49' OO",Norte», debe decir:
«400 50'007', Norte».

MINISTERIO
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CORRECClON de erratas de la Resoludan de 19 de junio
de 1990, del Centro Español de Metrologla, por la que se
cO/lcede la aprobación de modelo de la balanza electrónica
de precisión, marca «Mettler», modelo AJ-lSD, fabricada
por la firma «1'11ettler1nstrumente AG». Registro de Control
Metrológico número 0129.,

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm~ro 198,de,fecha; .18 de
agosto de 1990, págl~as 24223 y 24224, se transcnben a contmuaClOn las
oportunas rectificaCIOnes:

En el punto primero, quinta líriea, donde dice: «de clase de precisión
Especial 1», debe decir: «de clase de precisión Especial G) ».

En el punto tercero, octava línea, donde dice: <<indicación de la clase de
precisión, en la forma "Clase. I"», debe decir: <<Indicación de la clase de
precisión. en la forma "Clase CD "».

RESOLUCION de 5 de octubre de 1990, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se adscribe con
carácter definitivo al Instituto de Formación Profesional
«San Juan Bosco», de Ciudadela (Baleares),aLprofesorado
afectado por la integracüjn:de la Sección de Formación
profesional de la ,misma localidad, en el citado: Centro;

Por Ordende lide julio de 1989 (<<Bol~tjnOficialdel Estado» de 17
de agosto), se integra a todos los, efectos; la> SecciondeFormación
Profes~onal de Ciudadela (Baleares);" en el Instituto de Foimación
ProfeSIOnal <<San Juan Bosco» de dicha localidad.:

'En consécuencia, se" hace' preciso proceder al· acoplamiento .del
profesorado destinado actualmente en la Sección de Formación Profe
sFional ~~ CiÍ-!dad~la; que pas3 11, prestat,~~0:ipi~sen~~In~t~tutod;eorrnacronProfeslOnal «San Juan Bosco»;' ,"'" "',, '.' .' ¡

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto: .

Primero.-Adscribir con carácter definitivo, al profesorado que figura
en el. anexo a la presente Resolución, destinado ,actualmente en la
S~CClOn de Formación Profesional de Ciudadela al Instituto de Forma
CIón Profesionál «San Juan Bosco» de la misma localidad.

Segu~~o.-I,a adscripciqn del profesorªd():a·c4u~ ese: refiere esta
ResoluclOn, no supondrá modificación desu,situildónni de losderechos
que les Correspondan. '. .. . . '" .. ,.' .
.. Tercero.-La efectividad de la presente Resolución será la, de la
Illlctación del curso 1990/91. .

CUllrto.-Por la Dirección Provincial deLDepartamento, se remitirán
al Registro deJa Funció,n Pública, las correspol1dientes;.diligencias de
tom

Q
•a ~e POSesión y cese de los interesados en los respectivos Centros.

umto.-Contra esta ,Resolu,)iqn los interesados podrán interponer
~nte esta Dirección General recurso de reposición en el plazo de un mes
d~oEtar desde el día sigu.iente al de su publicación en el ~<Boletín Oficialt· stado» de. conformidad con lo dIspuesto en el articulo 126 de la
a~r de PrQceglmiento Administrativo de 17 de julio de 1958, y en el
AdlcÍ-!l~ 52.de la Ley re~u.ladorade la Jurisdicción Contencioso-

rnmlstratlva, de 27 de diCiembre de 1956.

Ga ~adrid,? de octubre de 1990.-EIDirector general, Gonzalo Junoy
rCla de Vledma: . . '

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanzas Medias.


