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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. 
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3. EI Real Decreto 1616/1986, de 11 de septiembre, en su titolo segun
do establece las prescripciones que se deben cumplir para la realizaci6n 
de la verificaci6n primitiva. 

4. EI laboratorio metrol6gico de .Fundaci6n Teknike ... cumple los 
requisitos establecidos en los Reales Decretos citados. 

Vista la citada legislaci6n y otras disposiciones de general y concordante 
aplicaci6nı resuelvo: 

1. Habilitar como laboratorio principal de verifıcaciôn metrolôgica 
oficialmente autorizado para medidas materializadas de longitud al labo
ratorio de la empresa tıFundaciôn TeknikeI'», sito en Eibar, avenida Otaola, 
mimero 20, Territorio Hist6rico de Gipuzkoa. 

La marca de verifıcaci6n primitiva asignada a este laboratorio es la 
siguiente: ' 

~ 
~ 

Las dos cifras exterİores al circulo que se simbolizan con XX son varia
bles y se corresponderiin a los dos digitos finales del aİlo en que se efecrue 
la verifıcaci6n primitiva. 

Los precintos asignados a este laboratorio, en general de plomo, y 
que se colociıran una vez superadas las'pruebas de la verificaciôn primitiva 
en los lugares que, si procede, se establezcan en el anexo de la aprobaci6n 
de modelo, tendran la sigWente forma: .. 

a) Precinto normal: 

@ (0 
Anverso Reverso 

b) Precinto embutldo: 

® 
Las dos cifras que se simbolizan con XX son variables y corresponderan 

a los dos digitos finales del aiıo en que seefecrua la verifıcaciôn primitiva. 

2. El contenido y alcance de esta habilitaci6n estara sl\ieto a los 
siguientes condicionamientos:. 

a) Generales: De una manera generic8, se cumplimentanin tas normas 
establecidas en los Reales Decretos 1616/1985 y 1617/1985: 

El laboratorio estara sometido a la inspecci6n y vigilancia de la Dele
gaciôn Territorial del Departamento en Gipuzkoa, cuyos tecnicos efectua
riin las oportunas inspecciones para comprobar qıie se mantienen los requi
sitos exigidos para la habilitaciôn. 

La entidad responsable del laboratorio proporcionara a los tecnicos 
que realicen funciones de supervisiôn e inspecciôn el personal auxiliar 
necesario, asi como los medios para la realizaciôn del control. 

b) Competencias: El laboratorio principai de verifıcaCiôn metrolôgica 
oficia!mente autorizado de la empresa .Fundaci6n Teknike... esta capa
citado para verificar instrumentos de medidas materializadas de longitud. 

c) Ubicaciôn: EI laboratorio se encuentra ubicado en Eibar, avenida 
Otaola, mimero 20, Territorio Hist6rico de Gipuzkoa. 

d) Instalaciones: Las instalaciones, equipos e instrumental del labo
ratorio se əjustaran a las prescripciones tecnicas establecidas por el Centro 
Espaİlol de Metrologia. 

e) Calibraciones y metodos: 
Los instrumentos pertenecientes a!laboratorio, y de los que la Direcciôn 

de Administraciôn de Industria, Energia y Minas dispone de una relaciôn 
pormenorizada, tienen caracter legal y deberiin ser calibrados oficialmente 
por el Centro Espaİlol de Metrologia 0 por organismo competente. 

Cualquier modificaciôn 0 cambio de la instrumentaciôn sera notificada 
de forma fehaciente a la Direcciôn de Administraciôn de Industria, Energia 
yMinas. 

Los ensayos de verificaci6n priınitiva senin realizados de acuerdo con 
105 preceptos estab1ecido8 en la nonnativa especifica de aplicaci6n. 

f) Jefatura de laboratorio: La jefatura del laboratorio se establecera 
a tenor de 10 dispuesto en el titolo II, articulos 7.· Y 8.·, del Real Deere
to 1617/1986. El Jefe y el Subjefe del laboratorio, nombrados'a tal efecto 

por la Direcci6n de Administraci6n de Industria, Energia y Minas, ejerceran 
sus funciones de acuerdo con la normativa vigente, quedando autorizados 
para colocar las marcas y precintos de verifıcaci6n primitiva. 

g) Memoria anua!: La entidad titolar dellaboratorio presentara anua!
mente en la Delegaci6n Territorial del Departamento de Industria, Agri
cultura y Pesca en Gipuzkoa una Memoria que recoja las actividades 
desarrolladas en el ano, con indicaci6n de 105 instrumentos de medida 
verifıcados y los pertenecientes al laboratorio que hayan sido calilırados 
durante el perfodo. 

Contra la presente Resoluciôn se podra interponer recurso ordinario 
ante el ilustrisimo seİlor Viceconsejero de Ordenaciôn y Administraciôn 
Industrial_en e1 plazo de un ~es, conta.do desde su notifıcaci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en los articulos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Vitoria-Gasteiz, 27 de agosto de 1997.-La Directora de Administraciôn 
de Industria, Energia y Minas, Maria Luisa Fuentes Alfonso. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEARAG6N 

19783 DECRETO 119/1997, de 8 de julio, por el que se decl<ıra 
Bien de Interes aultural, cı:m i<ı categoria de sitio histôrico, 
el paraje cı:m vaior paleontol6gico de las yacimientos del 
Cô.mbrico de i<ı rambuı de Valdemiedes y Valdenegro, en 
el termino municipal de Murero, de i<ı provincia de Zara
goza. 

Por Resoluciôn de 6 de febrero de 1997, de la Direcciôn General de 
Cultura y Patriminio, de la Diputaciôn General de Arag6n, se tuvo por 
incoado el expediente de dedaraciôn de Sien de Interes Cultura!, con 
la categorfa de sitio hist6rico, el pai-ıije con valor paleontolôgico de los 
yacimientos del Cambrico de la rambla de Valdemiedes y Valdenegro, en 
el termino.muııicipal de Murero, de laprovincia de Zaragoza. 

Dicho expediente se ha tramitado de acuerdo con 10 dispuesto en los 
articulos 9.2 Y 14.2 de la Ley 16/1986, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espaiıol, obrando en el mismo el preceptivo informe favorable 
de una instituci6n consultiva, en 108 tennino8 previstos en e1 primer pre
cepto mencionado. 

De conformidad "con 10 establecido en el articulo 11.2 del citado Real 
Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero, de desarrol1o parcial de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiıol, corresponde a las Comu
nidades Aut6nomas, en este caso a la de Aragôn, la declaraciôn de interes 
cultural, del parə,ie mencionado. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educaciôn y Cultura, y 
previa deliberaciôn del Consejo de Gobierno de la Diputaciôn General 
de Aragôn, en su r~uniôn del dia 8 de julio de 1997, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara Bien de Interes Cultural, con la categoria de sitio hist6rico, 
el paraje con valor paleontol6gico de los yacimientos del Cambrico de 
la'rambla de Valdemiedes y Valdenegro, en el termino municipal de Murero, 
de la provincia de Zaragoza, por su importancla cientifica a nivel mundial 
y conocido para la ciencia desde el siglo pasado. 

Articulo 2. 

La zona objeto de dedaraciôn queda encuadradadentro del termino 
municipal de Murero, dentro de las partidas denominadas rambla de Val
demiedes, EI Bolage y Los Cabezos, y corresponde a lııs parcelas siguientes: 

Dentro del poligono 2, afecta a la parcela nıiınero 127. 
Dentro ldel poligono ll, afecta parcialmente a la parcela nıiınero 25. 
Dentrodel poligono 12, afecta a las parcelas nıiıneros 81a, 81b, 82a, 

83,64y85. 

EI sitio hist6rico'quedar3. limitado: Por el norte, por la parcela 170 
del poligono 2, por las parcelas 13, 14, Il, 15, 16, 17a, 17b, 18, 19, 20, 
21a y 21b del poligono 11, y por la 68, 62, 76, 77, 78 Y 81b del poligo-


