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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 . 



'. 
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la Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan 108 instru.mentos 
de pesaje de funcionamiento no automıitico. 

Esta Direcciôn General de' Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energia, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzoô' eI 
DecretO 199/1991, de 30 de julio, por el que se determinan 108 ôrganos 
competentes en ma:teria de control metrolögico; el Real Decreto 89/1987, 
de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y La 
Orden de1 Minİsterio de Obras Pt1blicas y Urbanismo,- de 28 de diciembre 
de 1988, POf el que se regulan tas Instrumentos de pesaje de funcionamiento 
no automatico, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar a favor de la entidad .Campesa, Sociedad An6. 
nima., la modificaci6n no sustancia1 de modelo de ba1anza electrônica 
de sob,remes intercümunicada, marca cCampesaıı, müdelü PL, aprübada 
pür Resüluciôn de 20 de di~iembre de 1989, consistente en: 

a) Opciôn en precintos: En los tprniI1üs que fyan ,la tapa püsteriür 
en las balanzas planas y cün pürtavisualizadür elevadü, se anade la posi
bilidad de precintarlos cün etiquetas autoadhesivas autüdestructibles: 

En tos torni1los que fıjan las tapas de la parte superi.or, ~n las ba1anzas 
c.on visür elevadü, se anade la posibilidad de precintarlüs cün etiquetas 
autoadhesivas autodestructibles. 

En lüs tornillüs que fıjart el s'üpürte del plaoo p.orta-mercancias a la 
celula de carga, en las balanzas Cün visor elevadü, se aftade la püsibilidad 
ae poner tornillos, cün agujeros pasantes en las cabezas, para hacerles 
pasar un a1ariıbre c.on precinto de plomo. 

b) Cambio de ubicaciôn y tipü de la placa de caractensticas: Se preve 
una nueva ubicaciôn para la pIaca de caracteristicas en las balanzas con 
vis.or elevadü. Se pondra en la placa base en eI lado que cürresponde 
al vendedor. 

Para todas tas placas se preven tres püsibilidades: 

Placa de plastic.o .0 a1uminiü, fıjada con reblones .0 autoadhesiva y pre
cintada con una etiqueta autoadhesiva autodestructible. 

- Placa de plastic.o .0 alumini.o, fıjada c.on un reblôn y precintada c.on 
plümo en los lugares previstos en la placa de punzonamiento. 

Placa de poliester .0 PVC, autoadhesiva y autodestructible, sin precinto. 

c) Nuevos a1cances maximos: Se incluyen nuevüs a1cances de 25 y 
30 kilogramos. 

Tienen 1as siguientes caracterİsticas metr.oıôgicas, c.onservando La clase 
de precisiôn III: 

n: 2.600, 3.000. 
M;ix.: 25 İdl.ogram.os, 30 kil.ogram.os. 
Min.: 200 granı.os, 200 granlOs. 
e: 10 gram.os, 10 gramos. 
T: -1,990 kil.ogram.os, -1,990 kil.ograın.os. 

La celula de carga es marca .Arbe», mode10 MB-N de 30 kilogramos 
de alcance ma.ximü. Es tı.nü de los modelos de celula de carga incluidos 
en el m.odel.o PL en su apr.obaciôn inicial, con un alcance que ya fıguraba 
en la aprobaciôn del müdelo de La celula de carga. 

d) Nuevas celulas de carga: En el alcance de 15 kilogramos, ya incluido 
en la apr.obaciôn inicial, se incIuyen la ce1ula de carga marca .Arbe_, modelo 
MBA de 20 kilogramos de alcance max:imo y la ,celula de' carga marca 
.Arbe_, modelo CB de 20 kilogramos de alcance maximo. 

La celula de carga marca «Arbe~, modelo MBA de 20 kilogramos ha 
sido aprobada, por diez anos, por Resoluciôn de 22 de septiembre 
de 1992, del Centr.o Espanol de Metrülogia (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 29 de üctubre; rectificaciôn «B.olet4ı Oficial del Estadoo de 16 de diciem
bre), de acuerdo con la Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, 
de ı 1 ~e juli.o de 1988, por La que se regulan las celulas de carga. La 
numeraciôn que caracteriza la aprobaciôn es 0128; 92051. 

La celula de carga marca .Arbe., modelo CB de 20 kilogramos ha sido 
sometida al procesü de aprobaciôn de modelo, de acuerdü cün la, Orden 
del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, de 11' de julio de '1988, 
por' las' que se regulan las celulas de carga, p.or el Laboratorio General 
de Ensayüs e Investigaciones, con resultado positivo. Este Labüratorio 
General de Ensayos e Investigaciones ha emitido el infonne de examen 
94006836, dingido a la Direcciôn General de Seguridad Industrial de la 
Generalidad de Catalufta, para la aprobaciôn de modelo. -

e) Disefıo externü: Incorporaciôn de- la impresora en la opciôn de 
balanza plana. 

Incorporaciôn en las opciones de balanza con portavisualizador eIe
vadü, con .0 sin impresora, de dos fürmas nuevas de portavisualizador. 

Incorporaciôn a las balanzas cün visor elevadü, en todas sus .opciones, 
cün 0 sin impresora 0 etiquetadora, de un panel, entre visür Y cülumna, 
donde se İnstala una ampliaciôn de teclad.o de 216 tec1as. 

f) Ampliaciôn de 10s formatos'de teclados: En todas las".opciones con 
visualizadür elevado se puede incürporar un panel con 2ı6 teCıas, con
figurables de diversas maneras. 

g) Diferentes formas y tipos de visua1izador: Hay diferentes f.o!'ffias 
de lüs circuitos impresos de los visualizadores, para adaptarlos a tas varia
ciones del disefto externo. 

Se aji.ade la posibilidad de tener visualizadores de 18 digitos. 
h) Ampliaciôn de RAM: La memüria RAM de la CPU experimenta 

una ampliaciôn a 1Mb. 
i) Müdificaciôn interficies Citizen y Seİı(o: Se han hech.o modifica

ciones en el diseno de las interffcies ya existentes. 
j) Bus de comunicaciones RŞ485 e İnterconexiôn: La interconexi6n 

se puede hacer, opcionalmente, mediante dos circuitos independientes. 
k) Gateway: Se dispone de un equipo para las funciones de multi

plex.or, «gateway' y traductor de prütocolos, adaptando La red de las balan
zas a La conexiôn del ordenador. 

1) Diferentes prestaciones de funcionamiento: Las müdificaciünes 
indicadas anteriürmente implican la posibilidad de nuevas prestaciones 
de (uncionamiento. 

m) Diferentes acabadQs: En las opciones plana y con p.ortavisualizador 
elevado, con .0 sin impresora, la caja que cubre eI sistema equilibrador 
de carga y 10s circuitos electrônicos, puede ser tambien de acero inoxidable; 
las columnas, portavisualizadores elevados y tapas posteriores pueden ser 
de plıistico ABS cromado. 

EnJas balanzas con visor elevado, tanto el visor ,elevado como la tapa 
de la base de la balanza pueden ser cromadas. 

n) Cambio en 4ı püsiciön del nivel: En las balanzas con visar elevado, 
el nivel estA en una prolongaciôn de la placa base. 

0)' Visualizadür publicitario! En la opciôn con visor elevado, el visua
lizador dellado denomprador se le incorpora un visualizador publicitario. 

p) Nuevas denominaciones comerciales: Se introducen dos nuevas 
posibles denüminaciünes comerciales de los aparatos, coexistiendö cinco 
püsibles- denominaciones comerciales diferentes: _Dinaıı, .Micra-, .Piber

,nato, «Precia~, .Arisô. y .DefoID. 

Segundo.-Esta modifıcaci6n no sustancia1 de aprohaciôn de modelo 
se efecrua con independencia de la Resoluci9n de aprobaciôn de modelo 
de 20 de diciembre de 1989, pudiendo la entidad sülicitante seguir fabri
cando balanzas, segıin et m.odel0 aprobado por la mencionada ·ResQluciôn. 

Tercero.-Esta modificaciôn n.o sustancial de aprobaci6n de modelo 
estani afectada por los mismos plazos de validez de la Resoluci6n de apro- , 
baciôn de müdelo de 20 de diciembre de 1989, y la Resoluciôn de prôrroga 
de __ la mencionada aprübaci6n de modelo de 10 de _septiembre de 1992. 

Cuarto.-Las balanzas correspondientes a La modificaciôn no sustancial 
a que se refiere esta disposlciôn, llevaran las mismas inscripciones de 
identificaciôn de la Resoluciôn de aprübaciôn de modelo de 20 de diciembre 
de 1989. 

Barcelona, 24 de juliü ~e 1995.-EI Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

21400 RESÇJLUCION de 24 dejulio de 1995, de la Direcciôn General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energia, por la que se conced~ la modijicaci6r1r no sus
tancial de modelo de balanza electr6nica' colgada inter
comunicada marca .Campesa-, con denominaciones 
comerciales «Dina», ..-Micra .. , ·Pibernat-, .. Precia,., .. Aris6,. 
y .. DejQr,., modelo CPL, de 15 küogramos de alEance mcixi
mo, presentada por .Campesa, Sociedad An6nimU». Nume
ru de Registro de Control Metral6gico 0111. 

Vişta la peticiôn interesada por la entidad ~Campesa, Sociedad An6-
nima~, dümiciliada en la avenida Can Sucarrats; siI:t nı1mero, del po1igono 
industrial _Cova Solera~, de Rubi (Barcelona), en solicitud de müdificaci6n 
n.o sustancial de modelo de balanza electrônica colgada İntercomunicada 
CPL, de la marca J!Campesa., de 15 kilogramos de alcance maximo, apro
bada por Resoluciôn de 12 de noviembre de 1991 de acuerdü cün la Orden 
de 28 de diciembre de 1988 pür la que se regulan lüs instrumentos de 
pesaje de funcionamiento no automatico. 

Esta Direcciôn General de Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energia, de,acuerdo cün la Ley 3/1985, de 18 de marzo; eI 
Decreto 199/1991, de 30 de julio, por et que se determinan los ôrganos 
cpmpetentes en materia de cüntrol metrolôgico; el Real Decreto 89/1987, 
de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1986, de 11 de scptiembre, y la 
Orden del Ministerio de Obras Pıiblicas y Urbaııismü de 28 de diciembre 


