
BOE num. 278 Lunes 18 noviembre 1996 34899 

de transporte especiales 0 en clase superior a La que cada grupo corres-
ponde. 

2. Cuando las comİsiones de servicio del personal, a que se refıere 
el mlmero anterior 10 Yayan a ser en eI extranjero, necesitaran la auto
rİzaci6n de esta Subsecretarıa. 

En tal caso, la propuesta debeni contar con la conformidad previa 
del correspondiente Director general 0 Secretario general TEknico, acorn
paiiada de informe sobre la necesidad de La comisiôn y de Ias pruebas 
documenta1es que lajustifiquen. 

3. Igualmente, necesitanin ser autorizadas siempre por la Subsecre
tana, sea cual sea su destino, las comİsiones de servicios de altos cargos 
del departamento con categoria de Director general 0 equivalente, a pro
puest.a de ellos mismos, ası como las del personal dependiente directa.mente 
de un alto cargo, cuando este tenga categoria superior a la de Director 
general, correspondiendo, en este caso, formular la propuesta al alto cargo 
superior jenirquico inmediato del comisionado. 

La propuesta para viajes aı extranjero de este ultimo personal ira acom
pafiada del estudio y la prueba documental que justifıque el viaje, y debera 
contar con la conformidad del alto cargo correspondiente. 

4. Hasta tahto no se disponga otra cosa, seguinin vigentes por 10 
que hace al ambito de actuaci6n del nuevo Ministerio de Medio Aınbiente, 
y para las comisiones de servicio dentro del territorio nacional, las pre
VİSiones del numero 3 de! apartado primero y parrafo primero del apartado 
segundo de La Resoluci6n de la Subsecretaria del extinguido Ministerio 
de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, de 28 de febrero 
de 1992 (~Boletin Oficial del Estado& de 11 de marzo), segı1n La redacci6n 
dada por Resoluci6n, de igual Subsecretaria, de 12 de abril de 1993 (_Boletin 
Ofıcial del Estado~ del 19, con correcciôn de errores en el de 15 de mayo), 
en 10 que se refiere a delegaci6n de competencias en eI a.mbitO de la Admi
nistraciôn Periferica, para designar comisiones de servicİo con derecho 
a indemnizaci6n. 

Las comisiones de servicio de los Directores provinciales en las que 
tenga su sede la Delegaciôn del Gobierno en las Comunidades Autônomas 
y las de tas Direcciones Especiales en Ceuta y Melilla senin autorizadas 
por esta Subsecretaria. 

5. Igualmente, hasta nueva disposiciôn, y para comisiones de servicio 
dentro del territorio nacional, seguiran aplicıindose, por 10 que hace al 
ıimbito de actuaciôn del nuevo Ministerio de Medio Aınbiente, tas dele
gaciones contenidas en los articulos 10.3.e) y 17.1 y 2.b) de la Orden del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 14 de marıo de-1995 
(.Boletin Oficial del Esta.do. deI17). 

6. Las delegaciones contenidas en la presente Resoluciôn no rigen 
para las comisiones de servicio del personal de los organismos aut6nomos 
dependientes de este Ministerio, cuyas competencias en esta materia se 
ejerceran por sus mıixİmos responsables, en los terminos que se deducen 
del articulo 4.0 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marıo, y sin perjuicio 
de las delegaciones que los mismos puedan hacer en otras autoridades 
de los propios organismos. 

Tercero.-Una vez publicada la presente Resoluciôn en eI--Boletin Ofıcial 
del Estado., las Resoluciones particulares que a su arnparo se adopten 
por delegaci6n haran constar tal circunstancia, con cita expresa de la 
fecha de esta Resoluci6n y del .Boletin Ofıcial del Esta.do. donde se inserte. 

Cuaİto.-Salvo 10 dispuesto en los puntos 4 y 5 del apartado segundo, 
queda derogada La Resoluci6n de esta Subsecretaria de 20 de junio 
de 1996.( .. Boletin Oficial del Estado. de126), asi como cuantas Resoluciones 
contengan delegaciones de competencias previamente acordadas en las 
materias a que se refıere la presente, y cualquier disposiciôn de igual 
o inferior rango que se oponga a ella. 

Quinto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Claro Jose Fer
mindez-CarnİCero Gonzalez. 

Excrno. Sr. Secretario de Estado de Aguas y Costas e Ilmos. Sres. Secretario 
general_ de Medio Ambiente, Secretario general tecnico, Directores y 
Subdirectores generales del Departamento y Presidente 0 Directores 
de sus Organismos autônomos. . 

BANCO DE ESPANA 
25642 RESOLUCı6N de 15 de noviembre de 1996, deı Banco de 

Espaiia, por la que se hacen publicos los cambios que este 
Banco de Espaiia aplicard a las operaciones que realice 
por propia cuenta durante los dias del18 al 24 de noviem
bre de 1996, salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a las divisas obj"eto 
de cotizaciôn por el Banco de Espaiia: 

1 dôlar USA: 
Billete grande (1) .. 
Bil1ete pequefio (2) ........... . 

1 marco aleman ................. . 
1 franco frances ................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 lİras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florİn holandes ................... . 
1 corona danesa ................... , ............ . 
ı libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense .............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 

Otros bületes: 
1 dirharn ........................................•.. 

Comprador 

Pesetas 

123,02 
121,75 
81,65 
24,16 

204,93 
8,11 

396,24 
72,81 
21,26 

204.99 
80,77 
51,69 
91,92 
96,43 

110,81 
18,56 
19,44 
27,12 
11,60 

13,17 

(1) Esta cotizaciön es apUcable a los biUetes de 10, 20, 50 Y 100 dölares USA. 
(2) Aplicablepara 100 billetes de ı, 2 y5 dölares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

128,09 
128,09 
85,02 
25,16 

213.38 
8,45 

412,57 
75,81 
22,14 

213.44 
84,10 
53,83 
95,71 

100,41 
115,38 

19,33 
20,24 
28,23 
12,08 

14,78 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Luİs Maria 
Linde de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CATALUNA 

.. 

25643 RESOLUCı6N de 16 de septiembre de 1996. de la Direcci6n 
General de Consumo y Seguridad Industria~ del Depar
tamento de Industria, Comercio y Turismo, de homologa
ciôn e inscripciôn en el Registro de j"errican de tapa iija 
de polieti1eno. marca «Reyde, Sociedad Anônima., modelo 
25 NM/1,3, para et transporte de m.ercancias peligrosas, 
iabricado por «Reyde, Sociedad An6nima·. 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad 
de Cataluii.a, la solicitud presenta.da por «Reyde, Sociedad Anônima_, con 
domicilio social en calle Joventut, 23, municipio de Sant Boi del Llobregat 
(Barcelona), para La homologaciôn e inscripciôn en eI Registro de jerrican 
de plıistico, marca «Reyde, Sociedad Anônima.-, modelo 25 NM/l,3, fabri
cado por «Reyde, Sociedad An6nİma-, en su instalaciôn industrial ubicada 
en Sant Boi del Llobregat, 


