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Segün dispone eI articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de novicmbre, 
se pone de manifiesto cı expediente y la documentaci6n a el incorporada 
a dofıa Ana Maria Navarro Milla, por plazo de quince dıas para que forınule 
alegaciones y presC'nte, en su caso, lOS documentos y justificantes que 
estime pcıtinentcs, transcurrido cı cual, sİn mas tnimites, se formulani 
por el Instrudor propucsta de resoludôn que se elevani coil el expediente 
ala Comisi6n Ejecutiva del Banco de J<;spafta para su resolud6n.' 

Madrid, 7 de fcbrero de 1996.-EI Jefe de tos Servicios Jurıdicos, Joaquin 
Fanjul de Alcocer. 

3998 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, del Banco de Espa-
1ıa, por la que se hacen publicos 10$ cambios de dipisas 
correspondientes al dia 20 de jebrero de 1996, ([ue eı Banco 
de Bspaiia aplicard a las operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn 
de cotizaciones ojiciales, a ejectos de la apUcaci6n de la 
lIormativa vigente que haga referencia a tas misma.s. 

Cambios 

Divisa.~ 

Comprador \'I'ndedor 

1 dolar USA 122,304 122,548 
1 ECU 154,555 154,865 
1 marco aleman 84,272 84,440 
1 franco frances ............ 24,456 24,504 
1 libra esterlina ............ 188,873 189,251 

100 liras ita\İanas 7,708 7,724 
100 francos belgas y luxemhurgueses 409,693 410,513 

1 florin holandes 75,250 75,400 
1 corona· danesa 21,770 21,814 
1 libra irlandesa 194,499 194,889 

ıoo escudos portugueses 80,755 80,917 
100 dra('mas griegas 50,797 50,899 

ı dolar canadiense 88,338 88.514 
ı franco suizo 103,506 103,714 

100 yenesjaponeses 115,620 115,852 
ı corona sueca 17,725 17,761 
1 corona noruega ............ 19,264 19,302 
1 marco finlandcs 26,877 26,931 
1 chelin austrıaco 11,981 12,005 
1 dolar aııstraliano .. 92,486 92,672 
1 dolar neozelandes 83,020 83,186 

Madrid, 20 de fehrero de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

3999 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

RESOLUCfON de 15 de scptiembre de J995, de la Direcciôn 
General de .. ':ı'eguridari fndustrial del Departamento de 
Indu.,st·ria. y E.'nergia, de honwlogaciôn e 'inscripci6n en el 
Reg'istro dp hidôn de pl.rist'ico tapa f~ia, marca y moılda 
"Pla.stüI(,rm, SoC'iedad An6nirnau, 200 L 8,8 para et trans
porte de mel'cancıas peliqrosa.<>, jabricado POl' .. Pla.sti(; 
jonn, Saciedad An6n'ima». 

Recibida en La Direedôn General de Segııridad Industrial del Depar· 
tameııto de Industrİa y Energia de la Generıdidad de Cataluna la solicitud 
presentada por «Plasticform, Sodedad An6nima», con domicilio sodal en 
callc Progres, numero ~~37, municipio de Badalona (Barcelona), para la 
!ı(,mologaciôn e in.<.:cripciôn eH cı Rf'gistru (L~ hidon de plastko, ınarcn 

y modelo ~Plasticform, Sociedad Anônİma., 200 L 8,8, fahricado por ~pıa.,,>
ticform, Sodedad Anônİma., en su inst.alaciôn industrial ubicada en Bada
tona; 

Resultando que el interesado ha presentado 'Ia documentaciôn exigida 
por la Il'gislaci6n vigl'nte que afecta al producto cuya homologaciôn e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y qUl' la ~EIC-ENICRE, ICICT, Sociedad 
Anônima», mediante informe, certİfıcado y actas con clave BB.VC.l 1915/95, 
ha hecho constar quc el tipo presentado cumple toda."> las especificaciones 
actualmcnte estahlecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (~Boletin 
Ofidal del Estadoo de! 31), sohre homologaciones de enva.">es y emhalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, he re~;uelto: 

Homologar el tipo del cİtado producto con la contrasefıa de inseripci6n 
B433 y defınir, por ı.iltimo, como caraeteristicas teenİ<'as para eada marca 
y modelo registrado las que se indiean a continuaci6n; 

Mar('a y modelo: «Plasticforrn, Sociedad An6nima», ?OO L 8,8. 
Caracteristieas: 

Bidôn de phıstİ<'o tapa fıja. 
Material: Polietileno alta densidad. 
Volumen nominal: 200 litros. 
Dimensİones: 1.006 x 607 x 593 mm. 
Espesor mfnimo: 3,6 mm. 
C6digo: lHl/Y. 
Dos bocas diametro 48,5 mm para ser tapadas con tap6n roscado. 
Materialjunta: Polexan. 

Productos autorİzados a transportar: 

Los indicados en: 

Materias a transportar para la clase 3: 

Tensi6n de vapor maxima a 50 "C: 0,743 hars. 
Densidad maxirna adrnİsİhle relativa: 1,2 kg/l. 

ADRjTPC, 

Grupo de envase/embalaje: Materias liquidas inflamahles que requieran 
grupo de embalajc il y III. Apartados b) y c) del marginal 2301 ADR.' 
Exceptuadas: Materias del 1.0

; materias del 2.0
, euya tensi6n de vapor 

a 50°C sea igual 0 superior a 0,743 bars; nitroglicerina del 8.0
, iminas 

del 12.°, isocianatos de metilo y etilo del 13.° 
La.,> materias del 31.0 y 32.0 qUl' desprendan CO:ı Y N02 deben equipar 

cierres con valvula desgasificadora. 
Las materias del 6.0 h), 11.0 b), 14.u b), 15.0 b), 16." h), 17.0 b), 18.° b), 

19.0 b) Y 20.0 h), se cerraran rnediante dos dispositivos en serie, uno de 
ellos roscado 0 fijado de forma equivalente. 

Grupo de enva.,,>ejemhalaje: Materias liquidas inflamahles que requieran 
grupo de cmhalaje il y III. Apartados h) y e) del marginal 301 RID. Excep
tuadas: Materias del 1.0; materias del 2.° cuya tensi6n de vapor a 50°C 
sea İı"rual 0 superIor a 1,2 hars; nitroglicerina del 8.0

; iminas del 12."; iso
cianatos de metilo y eiiıo del 1:3." 

Las materias del 31.° y 32.0 que desprendan CO2 y N02 dehen equipar 
cİerres ('on vahmla desgasifieadora. 

Las makria2:> del 6." b), ıl." b), 14.° h), 15." b), 16.° b), ı7." b), 18." 
b), 19." b) Y 20." b), se cerranın mediant.e dos dispositivos en serie, ııno 
de ellos roscado 0 f\jado de forma equivalente. 

IMO/IMDG· 

Materl.as liquidas infiamables que requieran grupo de emhala,je II y 
III, exceptuadas: Materias de bajo punto dp İnflamacion (inferior a - 18 "C, 
clas(':U del lMDG); nurneros ONU 1222,3064, 1308, 1865 y 12GL. 

No e."t:in autorizadas pa'ra ser transportadas las materias de- ıH,; c!as('s 
b y c, nümero l1c NU: 1150, ı 760, 1993, 2478. 

OACljiAT,.'\: 

Mat.erias liquida..<; inflamahles que rC(juieran grupo de ernhal;ye il y 
ilI, segtin instrııceioncs de emhalaje: 307, ;)09 Y 310; 308 s6\0 mımeros 
ONU 11G4, 1184, l277. 1278,1279,2478, 24H!i Y 2496. 

Ma~erias a transport.ar para La clase 5.1: 

Teıısiôn dp vapor maxima a EiO °e; 0,743 bars. 
Di"nsidad rnaxİm<1 adnıisil.ılc 1,2 kgjl 


