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9023 RESOLUCı6N de 14 de a.br1:ı de 1998, del Ba-lWo de Eırpafia, 
POl" In que se hl1cen publicos los cambios de dhJ'isas corres
pond1Rntes al d~~a 14 de abril de 1998, q'I.te et Bamo aR 
&rpaiia apUca'f'd a tas O'pemciones o1"'dina1"'ias qu.e 'realice 
POl' su pro-pia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficialJJs, a efectos de la aplicaci6n de La n01"'
'fIU1.tiva -vigente que haga referencia a las misnı.as. 

Canıbios 

Divisas 

Comprndor Vendedor 

1 d61arUSA ...................................... . 154,032 154,340 
1ECU ............................................. . 168,064 168,400 
1 marco aleman ................................ .. 84,810 84,980 
1 franco frances ................................. . 25,301 25,351 
l1ibra ester1ina ......................... . 258,342 258,860 

100 liras italİanas ................................. . 8,583 8,601 
100 francos beıgas y luxemburgueses ...... , 411,026 411,848 

1 :florin holəndes ............................. . 75,299 75,449 
1 coronadanesa "" ........ "",,, ..... ,,, 22,242 22,286 
1libra irlandesa .............................. . 214,012 214,440 

100 escudos portugueses ................... . 82,786 82,952 
100 dracmas griegas ............................ . 48,699 48,797 

1 d61ar canadiense ." ..... " ............ " ..... . 107,272 107,486 
1 franco suizo , ....................... .. 102,482 102,688 

100 yenes japoneses ......... " ............ " ..... . 118,577 118,815 
1 corona sueca ...... " ..... " ..... " ..... " .... " 19,688 19,728 
1 corona noruega ... " ..... " ..... " ..... " ..... . 20,424 20,464 
1 marco :finlandes .............................. . 27,927 27,983 
1 chelin austriaco .............................. . 12,055 12,079 
1 dôlar australiano ............................. . 99,859 100,059 
1dôlarneozelandes ' ....... """ ....... " 84,717 84,887 

Madrid, 14 de abril de 1998.~El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro, 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

9024 RESOLUCı6N de 10 de marzo de 1998, de la Direcci6n ~ 
rol de Consumo y Segu1'ida.d Industl'ial, del Depmta7rumto 
de lndustria., Cwrwrcio y TuriS'flıo, de haYnologaci6n e ins
cl"ipci6n en el Reg'i.<;tl'o del sig~l'iente producto, fabl"icado 
POl' «Fropack Ibe1'ioo, SoC'ieda.d Li7nita.da»: Saco de papel 
mulUho]'a resistente al agua~ m,a.rca y modelo «Fmpack 
Ibe1'ica, Sociedad Limitadn», 7107 y 7108, con contl'asefLa 
J--326, para el tmnsporte de mercaruH't.ıs peUgrosas. 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departamento de Tndustria, Comercio y Turismo de la Generalidad 
de Cataluııa la solİdtud presentada por «Frapack Iberica, Sociedad Lİmi
tada», con domicilio social en carretera N-II, kilômetro 582, municipio de 
Abrera (Barcelona), para la homologaciôn e inscripciôn en el Registro 
deJ siguiente producto, fabricado por (IFrapack Iberica, Sociedad Limita.da», 
en su instalaciôn industrial ubicada en Abrera: Saco de papel multihoja 
resistente al agua, marca y modelo «Frapack Iberica, Sociedad Limitada», 
7107 y 7108, para eJ transporte de mercancfas peligrosas. 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vİgente que afecta al producto, cuya homologacİ6n e 
inscripciôn en el Registro se solicita, y que la EIC.ENICRE, ICICT, mediante 
iıı:forme certificado y actas con clave BB.VC.12260/97, ha hecho constar 

que el tipo presentado cumple todas las especi:ficaciones actualmente esta
blecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado" 
de131), modifİcada por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones 
de envases y embalajes destinados al transporte de mercanc1as peligrosas, 

He resuelto homologar el tipo del citado producto con la contrasefta 
de inscripcİ6n J·326 y definir, por ultimo, como caracteristİcas tecnicas 
para cada marca/s y modelo/s registrado/s las que se indican a conti
nuacion: 

Marca y modelo: «Frapack Iberica, Sociedad Limitada», 7107 y 7108. 
Caracteristicas: Saco de papel multihoja resistente al agl1a. 
Composici6n: 

Hoja interior: Bolsa de polietileno, galga 150, espesor 40 micras. 
Hija intermedia: Papel Kraft 70 gjm 2• 

Hoja İntermedİa: Papel Kraft 70 g/m2• 

Hoja exterior: Papel Kraft blanco 70 gjm2• 

Ancho Largo l"oııdo Volumen Espesor 

Modelo - - - - pared 

Centinıetros Ceııtlnıetros Centimetros Litros Millmetros 

7107 50 70 13 34,7 0,28 
7108 35 53 9 31,1 0,28 

Cierre: Por cosido y papel adhesivo, 
Côdigo: UN 5M2/Z 25 (5)/S/98/E/J~326/FRAPACK IBERICA, S. L. 
Froductos autorizados a transportar: For carretera (TPGADR), ferro· 

carrİl (RID~TPF), mar (IMO~IMDG) y aire (IATA~OACI). 

Sustancia s6lida potencialmente peligrosa para el medio ambiente. 
Funto de fusiôn > 45° C N.o ONU ;3077, clase 9, densidad 1,10 g1cm3• 

ADR-TPC/RIDfrPF N.O ONU 3077 clase 9 Aptd. 12 C: Sustancia s6lida 
potencialmente peligrosa para el medio ambiente n.e.p. 

IMO·IMDG N. Q ONU 3077, clase 9, pagina 9029: Sl1stancia s6lida poten, 
ciaJmente peligrosa para el medio a.mbiente n.e.p. 

IATA-OACI N. ° ONU 3077, c1ase 9, instrucciôn 911 (aerona.ves de pa.sa
jeros y carga.): Sustancia. nociva pa.ra. el medio a.mbiente, solida., n.e.p. 

Esta homologa.ciôn se hace unicamente en relaciôn con la Orden de 
17 de mano de 1986 (<<BoJetin Oficial del Estado» del 31), modifica.da 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologa.ciones de envases yemba, 
la.jes destina.dos al tra.nsporte de merca.ncias peligrosa.s, por ta.nto, con 
independencia. de la misma se habni de cumplir cua.lquier otro reglamento 
o disposici6n que le sea aplicable, debiendose presentar la conformidad 
de la producciôn con el tipo homologado antes del 10 de marzo de 2000 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Est.a Resoll1ciôn de homologaci6n solaınent.e puede ser reproducida 
en su totalidad, 

Contra. esta. Resoluci6n, ql1e no pone fin a la via. administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejo de Industria, Comercio 
y Turismo, en el plazo de un mes, a. contar desde la. fecha de recepciôn 
de esta. Resoll1d6n, sin perjuido de poder İnterponer cl1alql1ier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 10 de marzo de 1998.~El Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octl1bre de 1996, «Diario Oficİal de la Generalidad de Cataluna» 
de 13 de novİembre), el .Jefe del Servicİo de Al1tomoviles y Metrologia, 
Joan Pau Clar Guevara. 

9025 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCı6N de 12 de nıarzo de 1998, de la DipuUıci6n 
PrO'l1incial de Sala'rrı.afl,ca, referente a la apl'obaci6n del 
erx:udo herdld1co nıun'icipal del Ay?tntarn1Rnto de S€YfYltlcro 
Hilaı"io. 

La Diputaci6n Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las dele· 
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 



Consejeria de Presİdencİa y Admİnİstraci6n Territorial de la .Junta de Cas
tilla y Le6n, acord6 en sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Gobierno, cele· 
brada el dia 12 de marzo de 1998, aprobar el escudo heraldico municİpal 
adoptado por el Ayuntamiento de Sepulcro Hilarİo, que ha quedado bla
sonado de la sİguiente forma: 

Escudo partido. Primero, de gules con un baculo episcopal de plata, 
puesto en palo, y surmontado de una mitra de la mismo. Segundo, de 
plata con tres encİnas de sinople, arrancadas y hojadas, puestas en palo. 
Al timbre, la Corona Real Espanola. 

Salamanca, 12 de marzo de 1998.~El Presidente, Alfonso Fernandez 
Maftueco. 

9026 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÔN dE 26 de febrero de 1998, dE la Uniııey'sidad 
lntGr'fli1Cü:m.al de Andalucia, por la q~ıe se procedR a la 
delegaci6n dE cmnpeter/cias del Rector en determiruıdas 
malerias y 6rganos. 

Teniendo en cuenta las competencias que el articulo 19 de la Ley 4/1994, 
de 12 de abril, de Cread6n de la Unİversİdad Internacional de Andalucia, 
atrİbuye al Rector de la Universidad, asi co ma las que le coniiere el a:rticu
la 30 del Reglamento de Funcionamiento de la Universidad, aprobado 
mediante Decreto 253/1997, de 4 de noviembre, y considera.ndo que se 
dan circunstancias de indole tecnicayterritorial, seglin establece el articulo 
13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Comlin, 
con el :fin de alcanzar una mayor e:ficacia en la gesti6n de los 6rganos 
universitarios, 

Este Rectorado ha dispuesto la delegaci6n de competencias del Rector 
en las siguientes materias y 6rganos: 

Primera.~Se delegan en el Director de la sede de «Santa Maria de la 
Rabida», en el ambito de dicha sede: 

1. La expedİci6n de certificaciones aca.demicas. 
2. La autorİzacİôn del gasto y ordenaci6n de los pagos, seglin eI 

siguiente detalle: 

Los suministros, servicios y consultorias cuyo importe na sea superior 
a 2.000.000 de pesetas. En las obras, el limite se eleva. a 5.000.000 de 
pesetas. 

Segunda.~e delegan en el Director de la sede «Antonio Machado» de 
Baeza, en el ambito de dicha sede: 

1. La expediciôn de certificaciones academicas. 
2, La autorizaci6n del gasto y ordenaci6n de los pagos, seglin el 

siguiente detalle: 

Los suministros, servİcios y consultoria.s cuyo importe no sea. superior 
a 2.000.000 de pestas. En las obras, ellimite se eIeva a 5.000.000 de pesetas. 

'l'ercera.---Se delegan en el Secretario general de la Universidad: 

1. Las competencias na delegadas expresamente en los Directores 
de las Sedes Pennanentes en materia de gesti6n de los servİcios econ6micos 

y administratİvos, ası como la elaboraci6n de propuestas en materia de 
contrataci6n y la formalİzaciôn de los contratos que se celebren, 

2. Ejercer la." funciones propİas de la Jefatura del Personal de Admİ
nistraciôn y Servicios de la Universidad. 

Cuarta.···La presente delegaciôn deroga cualquier otra delegaciôn que 
de las competencias del Rector se hubiere efectuado con anterioridad, 
bien en estos mismos ôrganos 0 en otros distintos, 

Quinta.-La presente delegaciôn de competencias na impedira la posi
bili dad del Rector de avocar para si el conocimiento y resoluciôn de las 
mismas, de conformidad con 10 esta.blecido en eJ articulo .1.4 de la T~ey 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Sexta,···Por eJ 6rgano delegado, siempre que se haga uso de JadeJegaci6n 
contenida en la presente Resoluciôn, se hara constar expresamente ta! 
circunstancia en el acto administrativo, que se considerara dictado por 
el ô:rgano delegante, conforme dispone el aıticulo ]3.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pliblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Septima.-En ningun caso podran delegarse las atribuciones que se 
posean, a su vez, por delegaci6n contenida en la presente Resoluciôn, 
de conformidad con la establecido en el articulo 13.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pliblicas 
y del Procedimiento Administra.tivo Comun. 

Octava.-De conformidad con 10 establecido en el articulo .1.;3.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administra.tivo Comun, la presente 
Resoluciôn se publicara en el «Boletin O:ficial del Estado» y en el (!Boletin 
Oficial de la Junta de AndaJucia», surtiendo pJenos efectos a partir del 
dia siguiente a dicha publicaci6n. 

Sevilla, 26 de febrero de 1998.~El Rector, Jose Maria Martin Deıgado. 

9027 RESOLUCIÖN de 23 de ma.r'Zo de 1998, de la, Univer6idad 
de Vigo, por la, q'UG se cmnpleta. la Resoluci6n de 15 de 
m.arzo de 1995, por la q~UJ se ordena la publicac1~6n del 
plan dE estudios condttcente a la oblenci6n del titulo dE 
lngen'iero lndustria~ ewpeC'iaUdad Mecdnica, dE la Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros Industriales dE Vigo. 

La Junta de Gobierno de esta Unİversİdad, en sesiôn celebrada el 27 
de febrero de .1.991, aprob6 el plan de estudios coducente al titulo de 
Ingeniero Industrial, especialidad Mecanica. 

Realizada la homologaciôn por parte del Consejo de Universidades, 
media.nte Acuerdo de la Comisi6n Academica de fecha 30 de septiembre 
de 199.1., se ordenô su publicaciôn por Resoluci6n de 15 de marzo de 
.1.995 «!Boletin Oficial del Estado» de 6 de abril). 

En el curso academico .1.99.1.-.1.992 se comenzô a impartir la especialidad 
de Mecanica en la Escuela 1\knica Superior de Ingenieros Tndustriales 
de Vigo, 

Este Rectorado, y debido a que algunos alumnos finalizaron estos estu
dios con fecha previa a la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 
conforme el articulo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridİco de las Adminİstracİones Pliblicas y del Procedİmİento Admİnis
trativo Comun (<<Bolet.in O:ficİal del Estado~ del 27), y tras la consulta 
realizada al Consejo de Universidades, ha resuelto otorgar eficacia retroac
tiva con efectos desde 1 de junio de 1996 a la publicaci6n del plan de 
estudios, de 6 de abrİl de .1.995, conducente a la obtenciôn del titulo de 
Tn.geniero IndustriaJ, especialidad Mecanica. 

Vigo, 23 de marzo de ]998.----El Rector, .Jose Antonio Rodrfguez Vazquez. 


