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El Consell de la Generalitat Valénciana. en el d.ia 8 de junio. ha
dispuesto lo siguiente:

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

DISPONGO:

Artículo ún.ico.-EI actual Municipio de Villar de Canes. de la pro
vincia de Castellón, adoptará la forma tradicional en valenciano de
VlIar de Canes. Las referencias que al antiguo nombre se hubieren
realizado por los órganos del Estado y otros Organismos públicos se
entenderán hechas. a partir de ahora" a la nueva denominación.

Valencia, 8 de junio de 1992.-:-El Presidente de la Generalitat Valen
_ JQaIl Lemw i Blasc<>..,E1 Consejero d. Administración Pública,·
Emerit Bono i Martinez.

B. Productos y métodos de análisis.

B.l Aditivos alimentarios. 27 y 28 de abril.
B.2 Contaminantes II. 29 y 30 de junio.
B.3 Técnicas rápidas de análisis. 5 y 6 de octubre.
B.4 Cosméticos. 23 y 24 de noviembre.
B.5 Electrodomésticos. 1 y 2 de diciembre.

Todos los cursos tienen una orientación eminentemente práctica.
basada en una descripción técnica de los productos comercializados
en España, problemática con ellos asociada.. la normativa que les es
aplicable y la metodologia para su análisis..

. .La titulación exigida será de grad9 medio o superior para todos
los cursos excepto para el Al queseráFP2 o similar.

Tendrán lugar en el salón de actos del Centro de Investigación
y Control de la Calidad. Avenida de Cantabria. sin nlimero. 28042
Madrid.

JORNADAS

E~tá previsto realizar dos, una en cada semestre sin tener todavia
definido el titulo.

BANCO DE/ESPAÑA

22016 DECRETO 91/1992. de 8 de junio, del Gobierno Valen
ciano, por el que se aprueba el cambio de denominación
del .l'¿unicipio de Villar de Canes por la de la de ~í·lar

de Canes (Castellón).

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

Cambios

.

RESOLUCION. de 28 de septiembre de 1991, del Banco
de España. por /áque se hacen Pllblicos los cambios ofi
ciales del Mercado de Divisas del día 28 de septiembre
de 1992.

RESOLUCION de 28 de julio de 1992. de la Consejería
de Administración Pública. por fa que se aprueba la ban~

dua municipal del Ayuntamiento'de MiraJ!1ar (Valencia).

22017

22018

El .Consejero de Administración Pública. con fecha 28 de julio
de 1992. aprueba la bandera municipal adoptada por el Ayuntamí~nto
de Miramár. la cual quedará organiZada del siguiente modo:

«Bandera rectangular de proporciones tres partes de largo por dos
de ancho, terciada en alto. El primer tercio, el del asta, de gules;
el segundo o central, de oro, y el tercero, al batiente. de sable (negro).~

Valencia, 28 de julio de 1992.-EI Consejero de Administración
Pública. Emerít Bono i Martínez.

RESOLUC10N de 16 de septiembre de 1992, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid. por la que se corrigen
errores comenidos en la Resolución de 14 de abril de 1991,
por la· que se publica la relació" de puestos de trabajo
tiel per.mllal de Adm;"ütraciól1 y Serl'iclos.

Advertidos determirnldos errores en la Resoluci6n de 24 de abril
de 1992 de la Universidad Polit~cnica de Madrid. inserta en el "Boletín
OfiCial del Estado. del 12 de mayo. deben realizarse las correcciones
que a continuación se expresan:

En la página 16077. columm\ ¡¡Denominación del Pucst(~". ETS
Arquitectura. linea séptima. donúe dice: defatura d~ Negocmdo. de
Gestión Económica", debe decir: .,.Jefatura de Negocmdo de Gestión
Administrativa•.

Madrid. 16 de septiembre de 1992.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.
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Divisas convertibles

22015

1 dólar USA .
1 ECU .
1 marco alemán . .
1 franco francés .
1 libra esterlina .

100 liras italianas _ .
100 francos belgas y luxemburgueses .

1 florln holandes .
1 corona danesa .
1 libra irlandesa .

100 escudos portugueses _ _ .
100 dracmas griegas .

1 dólar canadiense .
1 franco suizo "'

100 yenes japoneses ..........................•.
1 corona sueca _ .
1 corona noruega .. .
1 marco fmlandes .

100 chelines austriacos .
1 dólar australiano _.. _..


