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6. Relaci6n de certificados -que presenta: 

.. -................................................. , ........................................................................................................................ . 

7. Observaciones adicionales: 

................................................................................................................................................................. 

fo'echa: Firma, 

BANCO DE ESPANA COMUNIDAD AUrONOMA 

19781 RESOLUCIÔN de 11 de septiembre de 1997, del Banco de 
Espafıa, por la que se luıcen pı1blicos los cambios de divi,as 
correspondientes al dia 11 de septiembre de 1997, que el 
Banco de Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendran la con
sideraci6n de coti.zaciones oficiales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que iuı9a referencia a tas 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 "CU 
1 marco aleman ............. . 
1 franco frances .. , .............................. . 
llibra esterlina ................................ .. 

100 liras itahana.ıo; ................ . 
100 francos belgas y luxemburgueses ..... . 

1 f10rin holandes .... 
1 corona danesa ......................... .. 
1 libra İrlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ..... , .................. . 
100 dracmas griegas ............................ '0' 

1 d6lar canadiense ...................... 0 ••••••• 

1 franco suİzo .............................. 0 ••••• 

ı 00 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ....................... . 
1 corona noruega .............................. .. 
ı marco finlandcs .............................. . 
1 chelin austriaco ............................. .. 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ........... . 

Cambios 

Comprador 

151,158 
165,185 
84,267 
25,065 

240,099 
8,631 

408,120 
74,816 
22,128 

226,510 
82,972 
53,520 

108,888 
102,314 
126,938 

19,365 
20,476 
28,117 
11,974 

109,136 
95,743 

Vendedor 

151,460 
165,515 
84,435 
25,115 

240,579 
8,6~9 

408,938 
74,966 
22,172 

226,964 
83,138 
53,628 

109,106 
102,518 
127,192 

19,403 
20,516 
28,173 
11,998 

109,354 
95,935 

Madrid, 11 de septiembre de 1997.-EI Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

DEL PAIS VASCO 

19782 RESOLUCIÔN de 27 de agosto.de 1997, de la DireccWn de 
Administraciôn de Industria, Energia y Minas, del Depar
tamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la que se 
luıbilita como laboratorio principal de verificaciôn metrtr 
16gica oficialmente autorizado al laboratorio de la empresa 
·Pundaci6n Tekniker·. 

Antecedentes de hecho 

Con fecha 21 de febrero de 1997, .F'undaci6n Tekniker. ha presentado, 
ante la Delegaci6n Territorial del Departamento en Gipuzkoa, solicitud 
de habilitaci6n como laboratorio principal de verificacj6n 'metrol6gica oli· 
cialmente autorizado del laboratorio de Metrologia Dirnensional de dicha 
empresa, sito en Eibar, avenida Otaola, niimero 20, Territorio HistOrico 
de Gipuzkoa, en el area de medidas materializadas de longitud. 

Del amilisis de la documentaci6n presentada se desprende que el citado 
lahoratorio dispone de: 

Medios adecuados para la realizaci6n de los ensayos de verificacion 
primİtiva de medida.'i material1zadas de longitud. 

Salas de verificaci6n y ca1ihraci,6n sufıcientemente amplias y con con
troI de las eondiciones ambientales. 

Personal tecnico cualificado y responsable para la realizaci6n del 
serncİo. 

Fondamentos de Derecho 

1. La Direcci6n de Administraciôn de Industria, Energia y Minas es 
el 6rgano competente para la adopciÔll de la presente Resoluciôn, de con
formidad con 10 establecido en el Decreto 81/1995, de 31 de enero, por 
el que se establece la estructura orgıinica y funcional del Departamento 
de lndustria, Agricultura y Pesca, asi como en el articulo 9 del Decreto 
275/1986, de 25 de noviembre, sobre calidad y seguridad industrial. 

2. El Real Decreto 1617/1985, de 11 de septiembre, por el que se 
establece el procedimiento para la habilitaci6n de laboratorios de veri
fıcacion metrol6gic~ oficialmente autorizados, en sus amculos 1.° a 6.° esta
blece 105 requisitos necesarios para la habilitacion. 


