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BANCO DE ESPANA 

21397 RESOLUCION de 25 ik septiembre de 1995, del Banco de 
Espafıa, por la que se hacen pUblicos tas cambios de divisas 
correspondientes al dia 25 de septiembre de 1995, que et 
Banco de Espana aplicard a las operacwnes ordinarias 
que realice por su propia cuentci, y que tendrdn.la con
sideraciön de cotizaciones ojiciales, a efectos de, la apli
c:acwn de la normativa vigente que haga referencia a tas 
mismas. 

Dlvisas 

1 dôlar USA ..................... . 
1 ECU .......................... .. 
1 rnarco aleman 
1 franco frances .......... . 
1 libra esterlina ......................... , ........ . 

100 1iras italianas -................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ...... , .. . 

1 tlorin holandes ............................ ' ... . 
1 corona danesa .............. . 
llibra irlandesa .... : ........................... . 

100 eseudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas ..................... ,. ....... . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ..................... . 

100 yenesjaponeses ....... . 
1 corona sueca ....... . 
1 corona noruega ..... . 
1 marco fınlandes .... . 
1 chelİn austriaco .... . 
1 dôlar australiano ......... . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambioa 

Comprador 

123,690 
160,550 
86,782 
25,041 

194,503 
7,681 

421,647 
77,451 
22,299 

198,646 
82,664 
53,258 
91,895 

107,697 
124,038 

17,708 
19,667 
28,685 
12,335 
92,483 
81,425 

Veııdedor 

\23,938 
160,872 
86,956 
25,091 

194,893 
7,697 

422,491 
77,607 
22,343 

1!19,044 
Ş2,830 

53,364 
92,079 

107,913 
124,286 

17,744 
19,707 
28,743 
12,359 
92,669 
81,589 

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

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATALUNA 

21398 RESOLUCION ik 31 de julio de 1995, del Departamento 
de Sanidad y Seguridad Social, sobre reestructuraci6n de 
los partidos Medicos inçluidos en et dmbito territorial del 
Area Bdsica de Salud Pened8s--RuraL 

EL articulo 3.3·del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, de medidas para 
La reforma de la atenciôn primara de salud en Catalufı.a (_Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufiaıı nthnero 627, de 10 de abril de 1985), 
preve que los actuales partidos medicos seran reestructurados con el fin 
de adaptarlos a la ordenaciôn de las areas b;isicas de salud. Actualmente, 
una vez se ha completado la delimitaciôn territorial de Ias areas bıisicas 
de salud, debe procederse de un modo generalizado a la citada reestruc
turaciôn de los partidos medicos. No obstante, en cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cata1ufi.a numero 531/1993, 
de 23 de septiemhre, se hace necesario proceder inmediatamente a la 
reestructurac16n de los partidos medicos incluldos en el ambito territorial 
del Area Basİca de Salud Pencdes-Rural y a la apertura formal del nuevo 
partido medico resultante; de acuerdo con la vigente normativa sobre aper~ 
tura de partidos medicos. 

La reestructul'aci6n de'los partidos medicos incluidos, total 0 parcial
mente, dentro del ıimbito del Area Bii.sica de Salud Penedes-Rural, no 

8upone ninguna modificaci6n del regimen juridico de 108 Medicos, Prac
ticantes y Comadrones titulares, dado que se mantienen Ias plaza5 exis
tentes y estos profesionales continuaran con su situaciôn actuaI, aunque 
referida al partido medico restrltante de la reestructuraciôn: No obstante, 
funciona1mente continuaran prestando sus 'servicios en eI ambito de los 
partidos medicos reestructurados, salvo en ıcis ca.Sos en que parte del 
partido medico reestructurado se haya agregado a otro pal'tid'O medico 
preexistente, y dependiendo de 1'05 actuales Jefes de sanidad local. 

De acuerdo con tado esto, y dad'O que, de conformidad con la disposiciôn 
transitoria quinta del Decreto 84/1985, de 21 de marro, ~ ha dado audiencia 
a los intecesad'Os, en uso de las facultades que tengo conferidas, resuelvo: 

Primero.-La creaci6n del partido medico Penedes·rural, resultante de 
la fusi6n de 1'05 partidos medic'Os de Castellvi de la Marca, Font-Rubi, 
La Granada, Olerdola, EL Pla 'del Penedes, P'Ontons, Santa Margarida i 
els Mor\i'Os, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Marti Sarroca, Subirats, Torrelles 
de FoİX y Vilobi del Penedes. Declarar abiertO el partido medico Pene
des-rural. 

Segundo.-La segregatiôn del municipi'O de Olesa de Bonesvalls del 
partido medic'O de Begues y su agregaciôn al nuevo partid'O medic'O Pene
des-rural. 

Tercero.-La segragaciôn de Bonany y Valldossera, nucle'Os del muni· 
cipio de Querol, del partido medico de El Pontd'Armentera, y su agregaciôn 
al nuev'O partido medico Penedes-rural. 

Cuarto.-Los partidös medicos afectados por La reestructuraciôn quedan 
con las siguientes plantillas: 

a) Penedes-rural: 12 plazas de Medico titular, 12 plazas de Practicante 
titular y 12 plazas de Comadrôn. 

b) Begues: Una plaza de Medico titular, una plaza de Practicante titu
lar y una plaza de Comadrôn. 

c) El Pont d'Armentera: Una plaza de Medico titular, una plaza de 
Practicante titular y una plaza de Comadrôn. 

El personal que ocupaba las plazas de Medico,-Practicante 0 Comadr6n 
,titular, en los partidos medicos que se fusionan, pasa a ocupar, en las 
mismas condiciones, las plazas del partido medic'O Penedeg..ruraı' 

Quinto.-Las funciones de salud publica y asistenciales del personal 
afectado se desar~llan en tod'O eI ambito territorial"de lüs partidüs medicos 
resultantes, sin perjuicio de 10 que establece la disposiciôn transitoria 
unica. 

Dispüsiciôn transitoria unica. 

Mientras no se proceda, con caracter general, '8. la reestructuraci6n 
de todos los partidos Medicos, 108 Medicos titulares cün plaza en el nuevo 
partidü . Medico resultante de la reestructuraciôn y el Medico titular del 
partido MedİCo de El Pont d'Armentera cüntinuaran desarrollando las fun
ciones propias de su condiciôn de funcionarios al servicio' de las entidages 
locales en eI ambito territorial de los antiguos partido~ MedİCos, y, fun
cionalmente, dependeran del Jefe de. sanidad local de que dependıan antes 
de la reestructuracİôn. 

Dispüsiciôn final unica 

Esta Resoluciôn entrani en vigor al dia siguiente de su ultima publi
caciôn en el _Diario Oficial de la Generalidad de Cata1ufi.a. '0 en el .Bületin 
Oficial del Estado~. 

Barcel'Ona, aı de juIio de 1995.-EI C'Onsejer'O de Saıiidad yBeguridad 
Social, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 

21399 RESOLUC/ONde24dejuliode 1995, ik/aDirecciônGeneral 
de Seguridad Industriaı deı Departamento de Jndustria 
y Energia, por la que se concede la modificaci6n no sus
tancial de modelo de balanza electrônica de .sobremesa 
intercomunicada marca .. CampesU», con denominaciones 
comerciales .. Dina,., .. Micra,., .. Pibernat .. , «Precia~, .. Aris6,. 
y .. De/ort,., modelo PL, de 15 kilogramos de alcance mdximo, 
presentada por .. Campesa, Sociedad An6nima·. Numero de 
Registro Control Metrol6gico 0111. 

Vista la peticiôn interesada por la entidad «Caınpesa, Sociedad An6-
nima., domiciliada en la avenida Can Sucarrats, sin numero, del poligonü 
İndustrial «Cova Sülera., de Rubi (Badalona), en solicitud de modifıcaciôn 
no sustancial de müdelo de balanza eletrônica de sobremesa intercomu
nicada PL, de la marca .Campesa., de 15 kilogramos de alcance maximo, 

.aprobada por Resoluci6n de 20 de diciembre de 1989 de acuerdo cün . 


