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" BANCO DE ESPANA 

4512 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, del Banco de Espa
na, par la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes aL dia 26 de /ebrero de 1996, que et Banco 
de Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que rea
lice par su propia cuenta, y que tendran la consideracwn 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la 
normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ..................................... . 
1 ECU ........... , ............................. , .•.. 
ı marco a1eman ............ _ .................... . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................... , ...... ; ....... . 

100 liras ita1ianas ........ _ .. _, ................... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

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

1 d6lar eanadiense ............................. . 
1 franeo suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............•................. 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega .~ .......... " ... " ..... "."." 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australİano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Camblos 

Compnı.dor 

121,722 
154,465 

84,167 
24,493 

187,488 
7,805 

409.150 
75.161 
21,767 

193,550 
80,884 
50,834 
88,320 

103,664 
116,726 

18,069 
19,265 
27,055 
11,965 
92,508 
82,430 

Vendedor 

121,966 
154,775 
84,335 
24,543 

187,864 
7.821 

409,970 
75,311 
21,811 

193,938 
81,ü46 
50,936 
88,496 

103,872 
116,960 

18,105 
19,303 
27,109 
11,989 
92,694 
82,596 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Director general, Luİs Maria Linde 
de Castro.· 

4513 

COMUNIDAD AUTONOMA 
" 

DE CATALUNA 

lJESOLUCION de 22 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Seguridad Industrial del Depart.amenw de 
Industria y Energia, por la que se amplia la capacidad 
de verificaci6n metrowgica oficial del laboratorio de la 
entidad .. Kromschroeder, SociedadAn6nim,a.o, con Registro 
de Control Metrowgico 0301. 

• 

Visto el escrito presentado por la entidad ~Kromschroeder, Sociedad 
An6nimal, domici1iada en calle Santa Eulalia, 213. de Hospitalet de Llo
bregat (Barcelona), en solicitud de ampliaci6n de la capacidad de veri
ficaci6n de su laboratorio principal de verificaci6n metroI6gica, habilitado 
como tal segun Resoluci6n del Centro Espafıol de Metrologia de fecha 
23 dejunio de 1989 (.Boletin Oficial del Estado» de 26 de julio)j 

Visto eL informe del Laboratorio General d'Assaigs i Investigacions de 
La Generalidad de Cataluıi.a, de fecha 16 dejunio de 1995, 

Est:a Direcci6n General de Seguridad Industrial, de acuerdo con la Ley 
3/1985, de 18 de marzOj los Reales Decretos 1616/1985 y 1617/1985, de 
11 de septiembre, y el Decreto 199/1991, de 30 de ju1io (<<Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufia» de 14 de octubre de 1991), ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, hasta un caudal de 1.600 m3/h, la capacidad de 
verificaci6n metrol6gica de contadores de volumen de gas del laboratorio 

prineipal de verificaci6n metrol6gica ofieialmente autorizado de la entidad 
.Kromschroeder, Sociedad An6nİma_. 

Segundo.-Siguen vigentes el resto de condicionamientos que figuraban 
en la Resolueiôn de habilitaci6n del laboratorio principal de verificaci6n 
metrolôgica de la entidad precitada, de fecha 23 de junio de 1989 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de julio). 

Barcelona, 22 de septiembre de 1995.-El Director general de Seguridad 
Industrial, Albert Sabala i Duran. 

4514 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, del Departamen
to de Gobiernaci6n, por la que se da coriformidad al cammo 
de capitalidad y al cambio de nombre del municipio de 
VespeUa. 

Considerando que en fecha 14' de noviembre de 1995, el Pleno del 
Ayuntamiento de Vespella adopt6 los acuerdos, con el qu6rum lega1mente 
establecido, de aprobar el cambio de capitalidad y el cambio de nombre 
del municipio, previa informacion publica, a la que no se presentaron 
alegacionesj 

Considerando que el cambio de capitalidad acordado por eI Ayunta
miento se fundam~nta en la relevancia progresiva, en servicios municipales, 
adquirida por el nucleo de EIs Masos de Vespella, en detrimento de! nıicIeo 
de Vespella, capital anterlor del municipioj' 

Considerando que la nueva denominacion acordada por el Ayunta
miento no es susceptible de. ser confundida con la de otro municipio, 
no contiene incorrecciones de canicter lingüistico y se adecua a la topo
nimia catalana, 

En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 57 a 
59 y 61 a 64 del Reglamento de Demarcaci6n Territorial y Poblaciôn de 
los entes locales, aprobado por Decreto 140/1988, de 24 de mayo, en rela
eion con 10s amculos 29 a 31 y 32.2 de La Ley 8/1987, de 15 de abril, 
Municipal y de Regimen Local de Catıiıufıa, resuelvo: 

Articulo 1. 

Dar conformidad a 10 siguiente: 

a) Al cambio de capita1idad del municipio de Vespella, que pasa del 
nucleo de Vespella al nucleo de Els Masos de Vespella. 

b) Al cambio de nombre del munieipio hasta alıora denominado Ves
pella, que pasa a denomİnarse Vespella de Gaia. 

Articulo 2. 

Incorporar la correspondiente modificaciôn en el Registro de entidades 
locales de Catalufıa del Departamento de Gobernaci6n. 

Al'ticulo 3. 

Poner estos cambios, de capitalidad y de nombre, en conocimiento 
de la Administraei6n de1 Estado, a los efectos previstos en el articulo 
31.2 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, y en el art1cu1o 64 del Decreto 
140/1988, de 24 de mayo. 

Barcelona, 29 de diciembre de 1995.-El Consejero de Gobernaci6n, 
Xabier Pomes i Abella. 

4515 RESOLUCION de 20 eh octubre de 1995. de la Direcciôn 
Genera! de Seguridad lndustrial del Departamento de 
Industria y Energia, por la que se autoriza la prôrroga 
de la aprobaci6n de modelo de tres prototipos de contadores 
de gas marca .,SAK,., serie B, modelos SAK 0-2,5. de 4 m3jh, 
SAK 0-4, de 6 m3/h y SAK 0-6, de 10 m:Jjh, otorgado a la 
firma "Sociedad An6nima Kromschroeder .. , con registro 
de control metrolOgico rıu:mero 0301. 

Vista La petici6n interesada por la entidad .Sociedad An6nima Kromsch
roeder», domiciliada en Santa Eulalia, numero 213, de Hospitalet de Llo
bregat (Barcelona), en solicitud de autorizaci6n de pr6rroga de la apro
bacion d~ modelo de tres prototipos de contadores de gas marca .SAKı, 
serie B, modelos SAK G-2,5, de 4 m3/h, SAK 04, de 6 m 3/h y SAK G-6, 
de ıo m:J/h,'aprobados por Orden de 26 de noviembre de 1984 (_Boletin 
Oficial del Estado» de 3 de diciembre), la Direcci6n General de Seguridad 


