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Normas para su reproducci6n: EI logotipo se reproducini en blan('o 
y negro, excepto e1 espacio donde figura «Instituto Nacional de Servieios 
Socia:les", eııyo fondo se iınprimira en el color eorporativo de f'st.e orga
nisıno, de referenda ,Pantone ;17;3-(; •. 

Pautas para su uıilizaciôn: Se utilizani siempre guardando cstas pro 
pordones y colores cll sus aınpliaciones 0 reducCİnlH'S, debiendose ('olocar 
('n CI lugar preferencial del soporte a difundir. con la misma cat.egoria 
que cllogotipo de la orgauizaciôıı 0 entidad subvcnciorıada. 

~ 

BANCO DE ESPANA 
6159 RKt;;OLOCION de 14 de 1narzo de 19.96, dd Bunco de Espaim, 

por la (ıue ,'le hacen public()s las ('(1'rnbios de di1risas ('orres
poııdientes al dra 14 de rnnrzo de 19.96, que el Bnnco de 
Espai/a apUcara a las operaC'iones or'dinnria.s qu(' real.ice 
por su prop'ia GUmltn, y quP tp'I1dran la consideraci6n de 
cotizacioncs oj1"c'i.ales, a ej(!cto,<; de La aplicaC'i6n df' la nor
matüJ(1 vigcntp que hagrı rf'jer('U( i'l (( la.'\ mismas. 

ı dôlar USA 
1 ECIJ 
1 mar('o aleımin 
1 franco fraıH'es 
llibra esterlina 

100 liras italianas 

['ıy)sa~ 

100 francos belgas y luxemburgueses 
1 flor.n holandes 
1 corona danesa 
ı libra irlandesa 

100 escudos portugueses 
ı 00 dracmas griegas 

1 dOlar canadiensf' 
ı franco suizo . 

100 yenes japoneses 
ı corona sueca .... 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelİn austrıaco 
1 dôlar australiano 
1 dôlar neozelandes 

... ! lG5,196 155,506 
83,973 84,141 
24,494 24.544 

188,248 188,624 
7,867 7,883 

408,521 409,339 
75,009 75,159 
21,727 21,771 

194,249 194,6:37 
81,185 81,347 
51,218 51,320 
90,292 90,472 

104,111 104,319 
117,341 117,575 

18,200 18,236 
19,277 19,315 
26,840 26,894 
11,939 11,963 
95,648 95,840 
85,377 85,547 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

Rf.'SOLlJCION de 26 defeb'rero de 1996, del Consejo de Segu
ridad Nuclear, por la que se aprııeban Lll.'; hıı.ses regula· 
duras de la concesi6n de sufJvenciones 0 ay'udas en rnaterias 
reladoNa.da.s con la seg-uridwl n:udear y la, protecci6n 
radi{Jıôgü"iı. 

En 1"1 presupuesto del Consı:'jo de Seguridad Nuclear y bajo la rli.briea 
a .Farnilias e ınstit.uciones ı-;in fines de luero", se ret'ogl' un credito destinado 
ala aportacion del CnJ1:-'f'jn de Seguridad Nud!:':ır a ('ongresos, serninarios, 

-_._._._-_ .. ~-- -- -----------

asamhleas, jornada..<; de <,,"tndioı,; y ülra..<; actividades similares en materias 
rC'laciolıadas ('on La s('~uridaıi Ilucit'ar y la proteedôn radioıôgica. 

A fin dC' ha(·er 0pf>ral iva kı ('oıwesiön de dichas subveneioıı('s por aCUl'r· 
do del Cons{'jo de SI'~uTidarl Nııdear, esta Presidencia ha dispuesto 10 
siguieııte: 

Primero. ·Podnin solidt.ar suhvend6n para la organizaciôn de eongr('
SOS, seminarias, aS1lltlbl('as, jornadas oe C'studios, et("cter;ı.; eıı maü>ria'i 
rdadonadas ('OiL La ~pgurıdad lıuc!C'ar y la protp('cion radiolôgica, enlidade~ 
pühlic;ıS 0 institl1cionl's siıı fınes oe Iııcro. 

Sq1;uııdn. -Lo:-\ Iıl'llt'fkiarios dt'_ hıS subvenciones ('star<iıı obligados a: 

a) R('aliz:=ır la activıdad para la qUl' se le coııcede la .subven('j(')O. 
h) Al'rt'tlit~'lr alik cst.e Coıısejo de Seguridad Nııdear la rpalİzaciôn 

dp la ad.ividad, asf {'omo ci cumplimiento de lo.s f('qui:.;itos exigidus para 
la concesiôn 0 r!iı;fnık de las subvC'ndones. 

c) Soıııelersf' a ias actuaciones de comprobaciôn a efe("(.ııar par e.stp 
Consejo dp SC'gu1"i<lad Nudear y a las de ('ontrol financiero que {'orrl's
pondan a la InkrvPIKiôlı General de la Administraciôn dd Est.ado y a 
las prcVİst.,lS ('Il la kgislaciôn de! Tribuual de Cuentas. 

d) Comunicar a cste Consejo de Sl'guridad Nuckar la oblRııciôn de 
O1.ras subvew·iuııes para la ınisma finalidad, procedente de l'ualesqUlera 
adnüııistradoIl\'s 0 entes publicos nadonales 0 internadonales 

l') Los l!C'ııefidarios de estas subvl'ndones fadlitan1ı1 cuanta infor
ınad6n les s('a l"Pquerida por el Tribunal de Cucntas. 

Ter{'cro.-·A las solicitudes de subvendôn se acompaiıanı, ademas de 
la documelıta("j('Jll qUl' se indica a cont.inuacion el docurnC'nto a documentos 
acreditativos del eariiC'ter de entidad publica 0 instituciôn sin fıııcs de 
lucro: 

a) Menıoria y presupuesto de ingresos y gastos de la a('tividad para 
la qUl' se solicita La subvenci6n. Bn dicha memoria se justifica la rf'laciôn 
de la actividad para la qUl' se solicita subv~nei6n con la seguridad nuelear 
y la protpcciôıı radiolôgica, 

b) Document.adon acreditativa de hallarse la instituciôn 0 ent.idad 
publica solİcit.aııtc al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad 
Social, segli.n estahlece la Orden del Ministerio de Econümia y Hadenda de 
25 dı:' ııo"iembre de 1987 (-Bületin Ofieial del Estado. de 5 de dkiernhre), 

c) UücurnentaCİôn acreditativa de haIlarse al corri('nte de sus obli· 
gaciow's tribut.arüi.s, segun dispone La Orden del Minİsterio de gconomfa 
y Hacİt'i1da, de' 28 de abril de 1986 y Resoluôôn de la Secretarİa de Hacien
da, de 28 de ahril de 1986 (.Holetin Oficial del Estado_, numero 103). 

d) Foto('opia de'la tarjeta de personas juridicas con el numero de 
identificaciôn fiscal. 

Cuarto.~EI plazo para al presentaciôn de solicitudes de estas subven
ciones seni hasta eI dia ı de novienıbre. 

La. ... solicitudes deberan ser remitidas a la Secretaria General del Con
sejo de Seguridad Nuclear, 

Quinto.~Estas subvenciones seran aprobadas por eI Consejo de Segu
ridad Nuclear, conıo ôrgano competente para su resoluciôn y estaran coll
dicionadas a las disponibilidades presup,uestarias y a la importancia de 
Ias materias a desarrollar, poniendo dicha resoluciôn fin a la via admi
nistrativa. 

Sexto.-El plazo mıiximo de resoluci6n del procedimiento sera de dos 
meses a partir de La fecha de recepciôn de la solicitud. 

Transcurrido el plazo m.ıiximo para resülver el procedimiento, sin que 
halla recaido reso!uciôn expresa, se podra entender que es desestimatoria 
de la concesİôn de subveııci6n. 

Septimo.-La notificaci6n de la resoluci6n se hara individualizada y 
por cscrito, en el lugar que eI interesado haya seiıalado a tal efecto en 
la solicitud. 

Octavo.-EI plazo de justificaciôn scra de tres meses una vez finalizada 
la actividad suhvencionada, 

Noveno,-La justifkaciôn se realiı.ani mediante una mernorİa explica
t.iva del gasto rC'a!izado, a la que se uniran originales de facturas, redbos 
il otros docum(;'ntosjustificativos, hasta el irnporte concedido 

Decirno,-Toda alteraci6n de las condidones tenidas en cuenta para 
la conc('sİôn de La subvC'nci6n y, en todo caso, la obtend6n coııcurrente 
de subvcııciones 0 ayudas otorgadas por otras adıninİstracioııe& 0 entes 
pı.iblicos 0 privados, nacionales 0 int.ernaôonales, podra dar lugar a la 
ınodificaci(ın de ta concesİôn. 

Uııd('cimo.-Tant.o eıı ('1 supuesto eontemplado en el apartado anterior 
('omo {'Il 10 que se refif're al C'oııtrol del cuınplirniento del objeto, condicİoııes 
y finahdad dp la subvenciôn, se eslara a 10 (~stable('ido cn la secci6n 4." 

.. 
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de! cəpitulo t del titulo il del texto. refundido de la Ley General Presu
puestaria, aprobado por el Real Decreto LcgisJativo 1091/1988 de 2:3 de 
septjcmhrc y al Real Occrcto 2225/1993 de 17 de dicieınbre, por cı que 
se aprueba cı Reglamento del procedimiento para la concesiôn de sub
veneiones pt1bliras ("Boletin Ofidal de! Estado., mimero 312. de 30 de 
diciembre de 19!-J:n 

Duodecimo.-La prescnte Resoluciôn entrara en vigor aı dia :.iguiente 
de su publicadon en ci .Boletin Ofidal de! Estado., sin bien podnin tra
mitarse las peticiones presentadas con anterioridad, en cı presente ejer
cido, sicrnpre quc cumplan 108 rcquisitos establecidos eo la misma. 

Lo que comunico a V, L para su conocimiento y ef('ctos oportunos. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.--El Presidente, .Juan Manuel Kindelan 

G6mez de BoniIJa. 

lImo. Sr. Secretarİo general dd COllscjo de ,scguridad Nudear. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATALUNA 

RE.s'OLfJCION de ıı de diri('mbru de I.Q9!i, de la IJirpf'ciôn 
Geı/!'r(ü (le S(!fııu'idad [r1Ifustrial de/' f)ı:>parta.m.ento de 
Industria. y Energia, de hom.oıogaôôn f' ii. .;r .... ipn·ôn cn el 
registro de emhalaje ('()mhinado, marca, !J rf(oddo «/)roq
sacolor, 8ociedadAnôrdrna», 06fj.9022."J.'J, ımrrı el transporte 
de rneraıncia." peligrosas, jabricado por ~Hlar(Jr, Sodedad 
Anônima»,I«Garplast, Sodedad Dirnita.da»/Vicasn. 

Redbida en la D:recdôn General de Seguridad fndustrial, del Depar
ta,mento de Industria y Energia de la G('neralidad de Catalufta, la solicitud 
pres('nt.ada por .Droqsacolor, Sociedad An6nima», ('on domicilio social en 
carretf'ra N-1fi2, kil6metro 24.1, municipio de Granollers (Barcelona), para 
homulogaciôn e inscripciôn en eI registro de embal&,ie, marca y modelo 
.DroqsRC'olor, Sociedad An6nirga., 066902233, fabricado por .Blacar, Socic
dad An6nima"J"Garplast, Sociedad' LimitadaojVicasa, en su instalaci6n 
industrial ubicada en Granollers .Droqsacolor, Sodedad Anonima»; 

Resultando que cı interesado ha presentado la documeııtaciôn exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el registro se solicita y que la «EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
An6nima», mediante informe, certificado y adas con clave 3105-Rj029 ha 
hecho constar que eI tipo presentado cumple todas las espedfkacioncs 
actualmente estabIecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 ("Boletin 
Oficial del gstado. del 31), sobre homoIogaciones de enva..<;es y embalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, he resuelto: 

Homologar eI tipo del citado producto con la contrasefta de inscripci6n 
H-289 y definir, por ultimo, como caracteristicas tecnicas para cada marca 
y rnodelo registrado la que se indica a continuaci6n: 

Marl'a .Droqsacolor, Sociedad An6nima., modelo 066902233. 

Caraderist.icas: 

Embalaje cumbinado (cajas exterior e İnteriores de cart6n, tres envases 
d(~ poliet.ilr'no y dos de vidrio). 

Cödigo: 4 GjZ. 

Embalaje' pxlerior: 

Mat.erial: Cart6n calidad AFCO onduIado doble-dobJe, canales il y C. 
DimensiOllf's (mm): lHO x 1:)0 x 200. 
Gramajp total: 44ı:l ı.tramo:,/nwtro ('\ıadraoo. 
('omposidün: Kraft 130, vaja 130, kraft 13{). 

Embalajc İIüC'rior (2): 

MatNİal: Ca.rtiın ondıılado De. 
Dimensiones (mm). ()O x 48 x 7(). 
Gram&,ie total: 4H1 gramosjrnetro l'uadrado. 
Composıcion: Hicolor 1:35, pa.ia 1:30, hicolor 131). 

Envase de pıa..<.;üco (3): 

Material: Polietileno alta densidad (RDPE). 
Dimensiones (mm): 

54 x 43 x 99. 
86x68x 182. 
121 x 87 x 190. 
Capacidad IlominaI (ml): 150,750, 1.500. 
Peso (gr): 17,48,75. 
Tapones de rosca de HDPE y disco de inducci6n. 

Envase de vidrio (2): 
e 

OjlTlf'nsiones (mm): IhanH't.ro :JG x altura 70. 
Capacidad nominaıınıl): ;JO. 
Peso (gr): 37. 
Tapôn de I1DPE. 

f'roducios aııtorızados a transportar por earretera (TPC·ADH:), ferro
carril (TPF~RID), mar (lMO-IMDG), ain' (OACl-IATA): 

Deıısidad relativa maxin1a 1,45 gramosjceııtfnıf't.ro cühico, 

,s('gıin ADR-RID. 
Clase fU. Liquidı>~ ıoxİeos mİnıero ONU 1673, apartadu 12. c, feııi· 

leındiamillas. 

('Ias(' R. Liquidos corrosivos, 1Il1n1('ro O!'iU 2790, apart.ado :.l~. c, ıicido 
acctic(J f'n solucion con mas del 25 por 100 pero meııos de! ƏO por 100 
de addo; nümf'ro ONU :~I-H.i;), apartado 16. C, sulfato dc hidroxilamina reha 
jadu con H:;O ha3ıa cunseg:lIir una densidad rplativa maxima rfe 1.45 gra
mos/centimetro cübico; nünıero ONU 1 7{)0, apartad(~ ü6. c, lfquido corro
sivo, n.('.p.; nııruero ONll ı 719, apartado 42. <', lfquido akalino caustico, 

,n.e.p. 

Seg:ün IMO-IMDG. 
Clase 6. ı. Liquidos tô:xicos, nıınıeru ONU 167:1, fenilemdiaminas. 
Clase 8. Lfqııidos corrosivos, nıilı\CfO ONU 2790, addo acfot.İro en sulu

ciôn con mas del 25 por 100 ppro menos del 50 por 100 de ı.kido; nümero 
ONU 2865, sulfalo de hidroxilamina rebajado con H20 hasta conseguir 
una df'nsidad relativa m:ixima de 1,45 gramosjcentfmetro cubico; nıımero 
ONU 1760, liquidos corrosivos, n.e.p.; nurnero. ONU 1719, liquido a1calino 
caustko, n.e.p. 

Segıın IATA-OACL 

Clase 6.1. LiquidoH tôxi('os, numero ONU 1673, İnstrueci6n rll:' emba
Iaje 619, Y619, feni1emdiaminas. 

Clase 8. Llquidos corrosivos, numero ONU 2865, İnstru('Cİôn de emba
laje 823, 822, sulfato de hidroxilamina reb&,iado con H20 hasta conseguir 
una densidad relativa maxima de 1,45 gramosjcentimetro cubico; numero 
ONU 1760, instrucciön de embalaje 820, liquido corrosivo, n.e.p.; nümero 
ONU 1719, instrucciôn de embalaje 821, liquido alcalino causLico, n.e.p. 

Esta homologaciön se hace unicamente en relaciön con la Orden 
de 17 de marzo de 1986 ( .. Boletin Ofıcial de! Est.adoo deI 31), sobre homo
logaciones de envases y embal&,ies destinados al transporte de ınercancias 
peligrosas, por tanlo ('on independencia del mismo, se habra de cuınplir 
cuaIquier otro reglamento 0 disposici6n que le sca aplicable. 

Contra esta resoluei6n, que no pone fin a la via administrati~a, se 
puede int.erponer recurso ordinario ante ı::tl Consejero rJe Industria'y Ener
gia en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
resoluci6n, sİn peı:iuido de poder interponer cualquier otro recurso que 
se eonsidere oportuno. 

BarceIona, 11 de diciembre de ı 99G.-EI Dil'ector general, Albert Sabala 
i Duran. 

6162 RE,',.';OLUc/O.V r1e8de f'T/an de 1996. dpla. JJirecdôn (;l"fleral 
de Scguridad Indnslrütl def, lJeparlmnent() de Indusıria 
y Energia, de homul.ognciôn f' inscrlpcü;n en et n~qL"tro 
de elUbrılaje (:ombinrıdo, ma,rca y mo!lplo «Daııid Aguilô 
j>anisdlo, S'ocieda!l Anôniuw», LaforesUJ283FUOI, pal"U ci 
tTaJ/sp,)rf(~ de /nercanc[as peUqrosa,,,,j"alıricado POl' «I}o n ı:et 
.Agııilô Prınisf'f1o. ,r.,'oc1edur! Au6nima». 

l{cdbida 10'11 la DıH'cd('ın (,{'ııeral de Spgurıdad lndustrial, dPi IkJl::ır

I.aUH'nto dp Iııdıı~trja y EıwT).ti:ı. ıli' La (;'~(ıeralıdad de Catalut1u, h. s,.olı\:itı.ırl 


