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CORRFCCfON de errores de la Resolución de 22 de enero
de 1992, de la Subsecretan'a, por la que se dispone publicar
la moJ{ficción del Convemo de colahoración para elahofur
una estadútica sobre ubras realizadas en ed{fjcación

REA.L DECRETO /74/1992. de 21 "elebrero. por el que se
dislJOl/e la prorroga ¡JOr Ire.\ mios de la reserra prOl'isional
a 10I'flI' del EHada, dcnomillada {{Puebla de la Reinan,
iflStTlpClán fllifl/cru 157, comprendida ('11 la prm'illcia de
IJadajo:c.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

. Advertidos_, ~IT~r('s tm el tex.to rcl~itido para su publícación, de la
cllada Rt's.olucJOn, mSI..'rta en el «Boletm OfiCial del Estado» número 34,
de 8. de febrero de 1992, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En· la página. 4402, «Hoja de Control de Fíchas», donde dice:
«Consejo General de la Arquitectura Técnica de Españall, deoc decir:
«('onsejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos».

Por Real Dt'crl'lO 1692/1984, dt' 11 de abril, se dcclaróla rcs('rva
pHn isional a favor d!..'l Estado, para investigación de recursos minerales
dc (tjhrc plomo. zinc. pbt':L oro, volframio, estaño y antimonio. en el
•.irGI denominarla (d)ut"bla de la Reina». inscripción número 157,
cOlH¡>n.'ndida en la provinóa de Badajo7. encomendándose la in\estiga~

(ión al hoy denominado Instituto Tecnológico Geomincro de España.
Por Ord('ll de 21 de diciembre de 1987 {«Boletín Olidal det Estado;}

dl' ~O de enero de 1988) se dispuso la prórroga por tres años del pl"'ríodiJ
de \-ig.l·llcia de la rcscrv.L

los lrahajos de investigación que se rt'alizan en el árca de reserva
considuada. han puesto dt~ manifiesto zonas de interés, entre ellas, una
con una masa de sulfuros to·mptejos con leyes importantes en Zn y Cu.
que justifican la continuación de los mismos.

A tal fin, y leniendo en cuenta lo establecido por los artículos 8.3 'y
45 de la l.ey 22/1973. de 21 de julio. de Minas y concordantes del
Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto
lit' J978. resulta aconsejable dictar, la oportuna disposición que ('sta~

blezcaln prórroga dc la reserva provisional de la zona citada,
En Stl virtud, a proptwsta del Ministro de Industria, Comercio y

Turi"ITIO y previa ddiberaóón del Consejo de Ministros en su reunión
del día]' 1 de f('hrt~ro de 1992,
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CORRECC/ON de errores (m la Resolución de 12 de
nOI'iembre de 1991, del Centro lúpful01 de Metrologia,por
la que se concede la aprohaáón de molielodela halanza
electrónica mdUSlrtal, moddo 2K12, fabricada en Ja[J(ln
por la .firma «Kub01a LId.)} y ¡we,seniado por la Fnlidad
{¡,Cobos. Sociedad AnóJl/!1uul • con Registro (/e Control
Metrológico numero OJOT

En el apartado primero, séptimo recuadro, línea doce, donde dice:
« 1.250 x) .500», esta línea debe pasar a la línea octava.

En el apartado primero, después del recuadro, lím'a segunda, donde
dice: «500 kg»; debe decir: «lOO kg».

Madrid, 20 de enero de 1992.-E1 Presidente del Centro Espanol de
Metrología, Antonio L1ardén Carratalá.

Madrid, 20 de enero de 1992.-EI Presidente del Centro Espanol de
Metrología, Antonio L1ardén CaIT<llala.
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4968 CORRECC/ON de errores en fa Resolución de 12 de
noviembre de 1991. del Centro Español de Metrologia. por 4972
la que se concede fa aprobación de modelo de la balanza
electrónica mdustrial, mvdeloserieK fabricada en Japón
por la firma (Kuhota Lld.l) y ]'Jf('sentadoj1o/, la Entidad
«Cobos, Sociedad AnónimLH), con Rl~rsis!to deConrrol
Metrológico número 01O?

Advertido error en el texto remitido para s.u publicación de la
mcncionada Resolución, inserta en el (~R{)letín Ofióal del Estado»
núml~ro 289, de fecha 3 de diciembre- de 1991, página 39234, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el apartado segundo, línea segunda, donde dice: (d 228»; debe
decir: «0107».

CORRF:CCfON de errores en la Rcsolución de 21 de juliO
de 1991, del Cel1tra EspaJiol de ,1ICltOlo.f!/a, por la que se
concede prórroga de la ajJmbación de 'ih,de,!o (1<' la háscula
industrial Mbrida, marca icHohbi1>-J. modelo LB. en las
versiones de 60 JI otras. de alcance md)::in1O v rariante LB/A
de lOO kilo¡:ramos, fabricada)' "result«da pur la Entidad
({Afobba, 5'ociedad Cooperativa Catalana Limiladoll
Registro de Conlrul ,lletrológico nÚmeroOJ45.

Advertidos crrores en el texto de la citada Rcsoluciún, publicada en
el «Bolttín Oficial del Estado» número 215, de f¡,.>cha 7 de septíembre·dc
1991, página 29652, se transcriben a t'ontinuación las oportunas
rectifica('ioncs:
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Advertido errores en el texto remitido para su publicación de la
mcn(ionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
numero 289, de fecha, 3 de diciembre de 1991. página 39232. se
transcribe a l'ontínuación la oportuna rectlfi(·ación:

En el apartado segundo, linea segunda, donde dice; «1228}), debe
decir: ((010)>>. .

Madrid, 20 de enero de 1992.-EI Presidenf(.' del Centro Español de
Metrologia, Antonio L1ardén Carratatá.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de- la
mencionada Resolución, ínserta en el «Boletín Oficial del Estado»
numero 289, de fecha 3 de diciembre de 1991, páginas 39232 y 39233,
se transcribe a continuación la oportuna nxtificación:

En el apartado primero, dentro del cuadro de caracterísli{.~as d'.' las
nuevas versiones, en la columna de «Puntos dcsuministro», ultima
cifra. donde dice: «6»,debe decir: «8».

Tres Cantos, I1 de febrero de I992,-EI Presidente del e. E. M.,
Antonio Llardén Carratalá.

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 21 de ft'bref{) de 1992.

ORDEN de 24 de enero de 1992 por la que se actualizan las
lan/as de inspección técnica de veh{cu/os aplicables por las
Entidades colaboradoras y concesionarias de dicho servicio
en Cantabria.

DISPONGO:

-\rticulo 1.0 Se prorroga la reserva provisional a favor del Estado,
tit'nominada «Puebl.ade la Rcina», inscripción nümcro 157, compn.~n~

dida en la provincia de Badajoz, -establecida por Real
Decreto 1692/1984. de 11 de abril, y prorrogado su plazo de vigencia
por Orden de 21 de dICiembre dc 19R 7 (<<Bolctm Ofit'ial del Estado» de
10 dccrK~ro de 1(88), nmscrvando su misma delimitación y sustancias
mincraks a inn:stigar.

ArL 2.,0 Est.:} prórroga -t'nlrara en vigor a partir dt.~, la fecha de
vC'llcimiCllIO de la anteriormcnl\.' dispuesta y se concede por un plazo dl'
Ire'} al10s,

Art, 3.;) SigUt, encoJ1lend~da la in\'rstigación al Instituto Tecnoló~

gico Geominero de [spana, el rual dará cuenta anualmente de los
resultados que obtenga a la Dircrrión General de Minas y de la
COIl'}trun:iótl y al Servicio de Minas de la Comunidad Autónoma de
E.xtrcmadunl.

U \iinislro de l!ldu~lna> Cumercio \ ruri~nw,

lo,F C! \l 'P!O\R \N/-\f)1 M.\RTINI:Z
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La disposición transitoria segunda del Real Decreto 1987/1985, de 24
de septiembre, sobre normas generales de instalación y funcionamiento

CORRECCJON de errores en la Resolución de 12 de
nOl'iem!Jre-de 1991, del Centro Espwl01 de Afetrologla, ¡Jor
la que se concede la modllicación no susu1IIóal de la
aprobación de modelo de' un·aparato ,rurtidor, destinado al
suministro de carbural1le Ilquido, modelo ((262 Al). conce
dida a la Enlidad ((Comercial ,--IbenfWti..<'~ociedad Anó
nil1uHJ, con Registro de Control Aferrológico nlimero 0554.
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En aquellos casos en que 'como consecuencia del resultado de una
inspección sean necesarias otra u otras sucesivas para comprobar que
han sido corregidos los defectos detectados en la primera. las tarifas a
aplicar a esta última será 70 por lOO de las contenidas en este anexo.

Advertidos los errores en la Resolución de 24 de octubre de 1991
(<<Boielin Oficial del Estado» de 4 de febrero de 1992), por la que se
procede a la· reconversión de los puestos de trabajo del personal
funcionario, se procede a su corrección de la siguiente manera:

En el anexo a dicha Resolución, donde dicé: «Código 020; denomina
ción del puesto de trabajo: Jefe de Secretaria», debe decir: «Código 015;
denominación del puesto de trabajo: Admínistrado)"»,

Ciudad Real, 17 de febrero de 1992.-EI Rector, Luis Arroyo
zapatero.

de las estaciones de ITV, estableció la competencia del Ministerio de
Industria y Energía (actualmente Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo), sobre las tarifas de inspección, y su actualización, a cobrar por
las Entidades colaboradoras y concesionarias, por apHcación del conte~
nido del artículo 13 del citado Real Decreto, a aquellos territorios en que
no han sido transferidas las competencias en la materia a las Adminis
traciones Autonómicas.

La Orden de este Ministerio de 19 de febrero de 1991, por la que se
modificaron las tarifas de inspección técnica de vehículos aplicables por
las Entidades concesionarias de dicho servicio en Cantabria, establece en
su artículo 2.°, que la actualización de dichas tarifas se efectuará por
aplicación del Indice· de Precios al C~nsumo para el conjunto del
territorio nacional, considerando la variación del mismo por períodos
anuales, previa la disposición oportuna.

Establecida por el Instituto Nacional de Estadística la variación del
Indice de Precios al Consumo para el período indicado en un incre
mento de 5.5 por lOO, este Ministerio ha tenido a bien disponer. lo
siguiente;

Primero.-Se aprueban las nuevas tarifas de inspección técnica de
vehículos a aplicar por las Entidades colaboradoras- o concesionarias en
Cantabria, que figuran en el anexo de esta :Qf(jen y que tendrán
efectividad a partir'de la publicación de la misma en el «Boletín Oficial
del Estado».

Segundo.-La actualización de las tarifas será efectuada por aplicación
del Indice de Precios al Consumo para el conjunto del territorio
nacional, estableciendo la variación del mismo por períodos anuales,
contados a partir del mes de octubre del año anterior hasta -el mes de
septiembre del año que· se considera; la variación del índice así
determinada se aplicará a las tarifas hasta entonces en vigor, obteníen
dose así las nuevas que regirán durante el año que empieza en 1 de enero
siguiente, previa su aprobación mediante la disposición oportuna.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de enero de 1992.

ARANZADl MARTlNEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Tarifas de inspección técnica de vehículos aplicables por las Entidades
concesionarias o colaboradoras en el territorio de la Comunidad Autó

noma de Cantabria

Tipo de vehicuJos
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UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 17 de li'hl'el'o de 1992. de la Universidad
de Castílla-La A-lancha: por fa que se corrigen errores
advertidos en la de 24 de oc/ubre de 1991 por la que se
procede a la reconversújn de los puestos de trabajo de
personal laboral en puestos de trabajo de personalfunciona~
río.

BANCO DE ESPAÑA
RESOLUClON de 28 de lebrero ,le 1992. del Banco de
Espalla. por la que se hacen públicos lo~' carnbios oficiales
del Afercado de VlrISaS del dia 28 de jebrero de 1992.

Cambios

Oi\isas fonvl'fIIhks

Compradol

Las inspecciones técnicas de vehículos realizadas en linea móvil en
sus desplazamientos a los diferentes puntos fuera de una estación fija
vendrán aumentadas s0bre las anteriores tarifas en la cantidad constante
de 2.297 pesetas.

,
I

Madrid, 28 de febrero de 1992.-El Director general. Luis Maria
Linde de Castro.

Vehiculos de más de 3.500 kilogramos de PMA . . . . . . .. .
Vehículos industriales o cabezas tractoras para simirremol

ques de más de dos ejes . . . . . . .. _...... . . __ "' .. _.. .
Vehículos industriales o cabezas tractoras para scmirremol-

ques de dos ejes >O • • •• ••••••••••• • •

Tractores agrícolas y maquinaria agrícola autopropulsada
Tmismos particulares ,.. . .. _. . .
Turismos de alquiler y taxis (incluida la comprobación del

taxímetro y/o precintado del cuentakilómetros), vehículos
dedicados a Escuelas de conductores y ambulancias de
servicio público o privado ..

Remolques y semirremolques > ••••••• _ •••

Vcllícl,dos de motor de hasta tres ruedas ..... _. ... . ....
Comprobación de taxímetros y/o precintado de cuentakiló-

metros exclusivamente (por tarifa. en el caso de tarifa
múltiple) .....

Pesada de camión en carga .

4.089

4.089

3.322
3.322
3.322

2.747
2.747

691

691
403

1 dólar USA
1 ECU
1 marco alemán
1 franco francés
1 libra csterl'ina

100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses

I florín holandcs
1 forena danesa
I Iihra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

I dólar canadiense
1 ti'anco suizo

100 yenes japoneses
1 corona sueca
1 corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austríacos
1 dólar australiano . , .. .., ..

102,760
128.347
62,716
18.448

180,857
8.353

304.879
55,732
16,182

167.365
72.991
54.364
86,974
69,059

n~ój·
15.999
22.923

891.314
77.533

103.068
128.733
62.904
18,504

181.401
8179

30Ú')5
. 55.900

16.230
167.867
73.211
54.528
87.236
69.267
79.681
17,355
16,047
22.991

893.992
77,765
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