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BANCO DE ESPANA 

1 2587 RESOLUC!ON de 25 de mayo de 1995, del Banco de Espana, 
par la que se hacen, publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 25 de mayo de 1995, que et Banco de 
Espaiia aplicara a las opera<,'iones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tenctrdn,la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a mectos de la aplicaciôrı de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Dıvisas 

ı dôlarUSA .............. . 
1 ECU ..................... . 
1 rnarco a1eman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 iİras italianas ... " .. _ ......................... , 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 t10rİn holandes ............................... . 
1 corona danesa ......... , ...................... . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas .... 

1 d6lar canadiense .. ' 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca ...................... . 
1 corona noruega 
1 marco fınlandes ......... . 
1 chelin austriaco 
ı d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ........................... .. 

Cambioıı 

C'omprador 

123,753 
159,790 

86,480 
24,379 

195,369 
7,447 

420,929 
77,274 
22,146 

198,710 
82,360 
53,432 
90,529 

104,099 
143,815 

16,833 
19,469 
28,267 
12,302 
88,941 
81,863 

Vendedor 

124,001 
160,110 
86,654 
24,427 

195,761 
7,461 

421,771 
77,428 
22,190 

199,108 
82,524 
53,538 
90,711 

104,307 
144,103 

16,867 
19,507 
28,323 
12,326 
89,119 
82,027 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

12588 DECRETO 32/1995, de 25 de enero, por el que se deniega 
la petici6n de modificaci6n de tas demarcaciones comar
cales de La Selva y de El Girones, formulada por el Ayun
tam.iento de Caldes de MalaveUa. 

En fecha 9 de abril de 1991 eI Ayuntamiento de Caldes de Malavella, 
en sesi6n plenaria, y con el qu6rum establecido en el articulo 54 del Regla
mento de demarcaci6n tertitorial y poblaci6n de los entes locales de Cata
lufıa, tom6 el acuerdo de ejercer la iniciativa para la modificaci6n de las 
demarcaciones comarcales de La Selva y de Et Girones, a fin de que se 
adscribiera el municipio de Caldes de Malavella, de la comarca de La 
Selva, a La comarca de EI Girones. En el mismo acuerdo se aprob6 la 
memoria justificativa relativa al cumplimiento de los criterios del artİculo 
2 de la Ley 6/1987, de 4 de abrıl, Bobre la organizacı6n comarcal de Cata
lufıa, y se acord6 solicitar al Departamento de Gobernaçi6n la tramitaci6n 
de! ('orrespondiente expediente de rnodificaciôn de Ias divisiones comru-
cales. 

El expediente fue sornetido a infonnaci6n pubJiea rnediante un edicto 
del Director general de Administraciôn Local de 17 de agosto de 1992 
y a consult.a de los consejos cornarcales de La Selva y de El Girones, 
de la Diputaciôn de Girona y de los Ayuntamientos de los municipios 
limitrofes al de Caldes de Malavella, en calidad de entes locales afectados. 

EI Conscjo Comarcal de La Selva y la Diputaci6n de Girona emitieron 
infonne desfavorable sobre La modificaci6n de lirnites comarcales plan
teada. 

En fecha 22 de junio de 1994 la Comisi6n de Delimitaciôn Territorial, 
como ôrgano de estudio, consulta y propuesta en reIaci6n con Ias materias 
relativas a la modificaciôn de los limites territoriales de los entes locales 
de Catalufıa, emitiô infonne preceptivo sobre et expediente, que fue des
favorable a la modificaciôn de los limites comarcales de La Selva y de 
EI Girones, al considerar que los vinculos funcionales que existen entre 
Caldes de Malavella y 10s municipios limitrofes de la comarca de EI Girones 
son menos reIevantes que los vinculos de naturaleza diversa que, tanto 
en la actualidad como histôricamente, unen dicho municipio de _Caldes 
de Malavella con Santa Coloma de Farners, capital comarcal, y con otros 
municipios de la comarca de La Selva. 

En fecha 17 de noviembre de 1994 la Comisi~n Jurldica Asesora, ôrgano 
consuItivo del Gobierno de la Generalidad de Catalufia, emitiô dictamen 
preceptivo sobre el expediente, que fue desfavorable a la modificaciôn 
de los limites comarcales de referencia, haciendo constar que no se acredita, 
en La documentaciôn aportada al expediente, La existencia de circunstancias 
que aconsejen de forma inequivoca la modificaciôn comarcal solicitada 
por el Ayuntamiento de Caldes de Malavella. 

Tomando en consideraciôn 105 informes desfavorables del ConsejQ 
Comarcal de La Selva y de la Diputaciôn de Girona, de la Comisiôn de 
Delimitaciôn Territorial y de la Comisiôn Juridica Asesora. 

Tomando en consideraciôn, asimismo, que en el expediente no se acre
dita que eI municipio de Caldes de Malavella este especificamente dife
renciado, con canicter general, respecto a los municipios limitrofes de 
la propia comarca, ni que desde los puntos de vista demogr.ifico, econômico 
y funcional La dinamica humana actual de este municipio sea mas afin 
a la de la comarca de EI Girones que a la comarca·de La Selva. 

De acuerdo con 10 que disponen el articulo 8 de la Ley 6/1987, de 
4 de abril, sobre la organizaciôn comarcal de Catalufia, y los artİculos 
49 al 54 del Decreto 140/1988, de 24 de mayo, por eI que se aprueba 
el Reglamento de demarcaciôn territorial y poblaciôn de los entes locales 
de Catalufıa, decreto: 

Articulo unico. 

Se deniega la solicitud del Ayuntamiento de Ca1des de Malavella de 
modificaciôn de los lfmites comarcales de La Selva y El Girones, en el 
sentido de que este municipio sea adscrito a la comarca de El Girones. 

Barcelona, 25 de enero de 1995.-Jordi P~ol, Presidente.-M. Eugimia 
Cuenca Valero, Consejera de GobernaciÔn. ' 

12589 DECRETO 2Oj1995, de 25 de enero, por el que se deniega 
la segregaci6n de una parte de los terminos municipales 
de Biosca y de Toni, para su agregacwn al municipio de 
Llobera. 

En fecha 10 de noviembre de 1988 la mayoria de vecinos de un sector 
del municipio de Tora presentaron ante su Ayuntamiento una solicitud 
de inicio de un expediente de segregaciôn de este territorio para su agre
gaciôn al tennino municipal de Llobera. De acuerdo con la memoria jus
tificativa que complementaba la solicitud de segregaciôn, dicha peticiôn 
se fundamentaba en causas de orden geogrMi.co, econ6mİco y adminis
trativo. Asimismo, en la solicitud se bacian constar los miembros que 
componfan la comisiôn promotora de La segregaci6n. 

En fecha 28 de junio de 1990, y a peticiôn de la comisiôn prom.otora 
para la segregaciôn de Tora, eI Departamento de Gobierno dictO Resoluci6n 
mediante la cual se hizo cargo de la instrucciôn del expediente de segre
gaciôn al tomar en consideraciôn el hecho de que eI Ayuntamiento de 
Tora habia sobrepasado el plazo de seis meses del que disponia para llevar 
a cabo la tramitaci6n del expediente, sin que hubiera completado todas 
las actuaciones. 

A su vez, en fecha 7 de inarzo de 1989, la mayoria de vecinos de 
un seetor del municipio de Biosca solİcitaron a su Ayuntamiento el inicio 
de un expediente de segregaci6n de este territorio para su agregaciôn 
al tkrmino municipal de Llobera, argumentando tal pretensiôn con razones 
de orden geografieo, economico y administrativo. En dicha solicitud hicie
ron constar IOS miembros de la comisiôn promotora de la segregaciôn. 

En fecha 5 de mayo de 1992, y a peticiôn de la comİsiôn promotora 
para la segr.egaciôn de Biosca, eI Departamento de Gobierno dict6 Reso
luciôn mediante la ·cual se hizo cargo de la instnıcciôn del expediente 
de segregaciôn, al tomar en consideraciôn cı tiempo transcurrido sin que 
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et Ayuntamiento de Biosca hubiera completado toda. .. la. .. a~tuaciones de 
la fase de instrucciôn. 

En fecha 2 de julio de 1992 eI Director general de Administraci6n 
Loca1 dictô una Resolucİôn de acuınulaci6n de lüs dos expedientes, al 
considerar que ambos tenİan una intima conexi6n en 105 aspectos terri
toria1es, y atendiendo las razones de brevedad, economia y unidad de 
criterio que han de presidir la actuaci6n de la Administraci6n. 

El expediente acumulado fue sometido a İnformacİôn publica mediante 
edicto~ de 7 de septiembre de 1992, y a iriforme de lüs Ayuntamientos 
de Biosca, de Tora y de Llobera, de los Consejos Comarcales de La Segarra 
y El Solsones, y de la Diputaciôn de Lleida. Los informes de los Ayun
tamİentos de Biosca y de Tora fueron desfavorables, mientras que los 
infonnes del Ayuntamiento de Llobera y del Consejo Comarca1 de El Sol
sones fueron favorables a La segragaciôn propuesta. 

En fecha 22 de junio de 1994 la Comisiôn de Delimitaci6n Territ.orial, 
como 6rgano de estudio, consu1ta y propuesta en relaci6n con las materias 
que afectan a la modificaci6n de los limites territ.oria1es de los entes loca1es 
de Catalufıa, emiti6 informe preceptivo sobre el expediente, que fue favo
rable a la segregaci6n al entender que existen consideraciones de orden 
geografico, econ6mico y administrativo que hacen necesaria la a1teraciôn 
territoria1 planteada, y propuso como nueva linea limitrofe entre los ter
minos de Tora y Llobera por un lado, y de Biosca y Llobera por otro, 
la linea que consta en la documentaci6n aportada al expediente por la 
respectivas comisiones promot.oras. 

En fecha L de diciembre de 1994 la COmİsiôn Juridica Asesora, 6rgano 
consultivo del Gobierno de la Generalidad de Catalufıa, emiti6 dictamen 
preceptivo sobre el expediente, que fue desfavorable a la segregaci6n al 
hacer consta.r que la a1teraciôn planteada no cumple el requisito del articulo 
7.2 del RegIamento de demarcaci6n territorial y poblaci6n de los entes 
locales de Catalufıa, ya que e;l municipio a favor del cua1 se propone hacer 
la agregaci6n del territorio no tiene mayor contenido ni potencial demo
gra.tico ni econ6mico que los municipios que verian segregada una parte 
de su territorio; 

Tomando en consideraci6n los informes desfavorables de los Ayun
tamientos de Tora y de Biosca, y de la Comisi6n Juridica Asesora; 

Tomando en consideraci6n, asimismo, que la alteraci6n territorial pro
puesta no cumple un requisito de legalidad establecido por el RegIamento 
de demarcaciôn t:erritorial y poblaci6n de los entes loca1es de Catalufıa, 
en relaciôn con las alteraciones de terminos municipales, y que este incum
plimiento hace innecesaria la consideraci6n particular de los argumentos 
de orden geogratico, econ6mico y administrativo que concurren en el caso 
de referenciaj 

De acuerdo con 10 que disponen los articul0 12, 13, 14, 16, 17 Y 18 
de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal yde Regimen Local de Catalufıa, 
y los articulos 4, 6, 7.2, 14, 15 y 16 a 29 del Decreto 140/1988, de 24 
de mayo, por el que se aprueba el RegIamento de demarcaci6n territ.oria1 
y poblaci6n de los entes locales de Catalufıa, decreto: 

Articulo unico. 

i 
Se deniega la segregaciôn de una parte de los terminos municipales 

de Tora y de Biosca, para su correlativa agregaciôn al termino municipal 
de Llobera. 

Barcelona, 25 de enero de 1995.-Jordi PujoJ, Presidente.-M. Eugenia 
Cuenca Valero, Consejera de Gobernaciôn. 

1 2590 RESOLUCION de 21 de abril de 1995. de la Direcci6n Gene· 
ral de Seguridad Industrial del Departarnento de In4ustria 
y Energia, por la cual se concede la modificaci6n adicional 
primera a la aprobaci6n de modelo CE numero E-94-02.002 
de la balanza electrônica marca .EPELSA .. , modelo BS. 

Vista la peticiôn interesada por la entidad ~Grupo EPELSA. (<<EXA~, 
Parc d'Activitks Remora, voie Romaine BP-98, 33172 Gradignan, Francia; 
.EPELSA, Sociedad Limitadaı, calle A1basanz, 6-8, 28037 Madrid, Espafıa), 
en solicitud de modificaci6n de la balanza electr6nica modelo BS, con 
aprobaci6n CE de modelo numero E-94-02.002, de 27 de mayo de 1994, 
emitido por esta Direcci6n General de Seguridad Industrial, 

Esta Direcciôn General de Seguridad Industrial, de acuerdo con la Ley 
3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembrej 
la Orden de 22 de diciembre de 1994 por la cual se regula el control 
metrolôgico CEE de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no auto
matico, que incorpora al derecho interno espanol tas modificaciones que 

sobre La Directiva 90/384/CEE incol"JlDra La Directiva 93/6S/CEE, y el Decre
to 199/1991, de 30 dejulio, ha resuelt.o: 

Primero.-Autorizar, a favor de la entidad «Grupo EPELSA. (<<EXA., 
Parc d'Activites Remora, voie Romaİne BP-98, 33172 Gradignan, Franciaj 
.EPELSA, Sociedad Limitadaı, calle A1basanz, 6-8, 28037 Madrid, Espafıa), 
la modificaci6n de la balanza electr6nica modelo BS de <venta directa 
al publicoı y de clase de precisiôn III. 

Segundo.-Las modificaciones que se introducen son: 

1. Dado que se ha detectado una remota posibilidad de acceder al 
pulsador de ajuste utilizando algı1n instrument.o punzante alargado, intro
duciendolo entre la carcasa y el plato, sin violar los precintos, se ha decidido 
colocar cuatro piezas suplementarias de 20 milimetros de alto, con los 
cuales se situa la placa de ajuste en un plana inferior a el original, a 
fin de estar fuera de! alcance de est.os objetos punzantes, los pulsadores 
de ajuste de la maquina; evitıindose por tant.o la manipulaci6n ilegal del 
aparato. Esta modifıcaciôn esta indicada por la sustituciôn del plano ori
ginal con referencia PBC-20/MD por el nuevo plano con referencia 
PBC-20/ME. 

2. Dada la problematica existente en los aparatos de indicaciôn en 
el display indicador de los valores negativos producidos por el efecto sus
tractivo de La tara del aparato, las caracteristicas metrol6gicas del aparato 
quedan de la siguiente forma: 

Mu. 
Min. 
e ....... . 
T~ 

Clase de precisiön III, n S 3000 

6Kg 
40 g 
2g 

- 3.998 g 

15 Kg 
100g 
5g 

-9.995 g 

231b 
2,5 oz 
1/8 oz 
-151b 

Tercero.--Se considera esta modificaciôn como la adicional primera 
ala aprobaci6n CE de modelo mİmero E-94-02.002. 

Cuarto.-Esta modificaci6n adicional primera de la aprobaciôn CE de 
modelo estara afectada por Jos mismos condicionamientos que el modelo 
aprobado, complementandola en todos sus aspectos y condicionantes. 

Barcelona, 21 de abril de 1995.-EI Director general de Seguridad Indus
trial, Albert Sabala i Duran. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

12591 R1ESOLUCION de 27 de abril de 1995, de ia Direcciôn Gene
ral de Patrimonio y Promociôn Cultural de la Consejeria 
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda tener por 
incoado expediente de declaraciôn de bien de interes cul
tural .. como monurnento, afavor de la ermita De la Monjia, 
en Fuentetoba, municipio de Golmayo (Soria). 

Bsta Direcci6n General, en virtud de '10 dispuesto en la Ley Organica 
4/1983, de 25 de febrero, Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre, 
Decreto 122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 establecido 
en La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espafıol, y 
el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifıca el Real Decret.o 
111/1986, de 10 de enero, que desarr:olla parcialmente La Ley del Patrimonio 
Hist6rico Espafıol, acuerda: 

Primero.-Tener por incoado expediente de declaraci6n de bien de inte
res cultural como monumento, a favor de la ermita De la Mol\ifa, en Fuen
tetoba, municipio de Golmayo (Soria), segı1n la descripciq~ y delimitaci6n 
que se publica como anexo a la presente Resoluciôn, y que figura en el 
plano unido al expediente. 

Segundo.--Continuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamient.o de Goım:ayo, que segun 10 dis
puesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histôrico Espanol, todas las obras que haya que realizar en el inmueble 
que se pretende declarar, 0 en su propio entorno, no podnin llevarse a 


