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BANCO DE ESPANA 
12319 RESOLUCION de 29 de r=yo de 1996, de! Banco de Espaiia, 

por la que se hacen pUblicos los cambios de divi.. .. as corres
pondientes al dia 29 de maya de 1996, que et Banco de 
Espaiia aplicarti a tas operaciones ordinarias que realice 
POT, su propia cuenta, y qııe tendrdn la consideraciOn de 
cotizaciones ojiciales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga refererun,a a las mismas. 

Div1ııas 

ı dôlarUSA ...................................... . 
IECU ............................................. . 
1 marco aleman ............................... , .. 
1 franco frances . _ ............................... . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas _ ................................ . 
100 francos belgas y luxemburgueses ..... , ... . 

1 florİn holandes ........... ; .. , ................ . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra ir1andesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas ............................ , ... 

1 d6larcanadiense .......... ,.,., ...... , ....... . 
1 franco suizo ................................... . 

l00yenesjaponeses ., ............................ . 
1 coronasueca ................... ,., ........... .. 
1 coronanoruega ......................... ", .. " 
1 marco finlandes .", .......................... , 
1 chelin au'striaco ...... "., .................... . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ................. ' ........... . 

CarnbiOll 

Comprndor 

128,881 
157,531 
83,284 
24,609 

195,422 
8,270 

405,222 
74,433 
21,559 

200,938 
81,057 
52,777 
93,629 

101,155 
118,402 

18,878 
19,486 
27,065 
11,837 

103,040 
88,348 

Vendedor 

129,139 
157,847 
83,450· 
24,659 

195,814 
8,286 

406,034 
74,583 
21,603' 

201,340 
81,219 
52,883 
93,817 

101,357 
118,640 

18,916 
19,526 
27,119 
11,861 

103,246 
88,524 

Madrid, 29 de mayo de 1996 . .-...El Director. general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATALUNA 
12320 RESOLUCION de 10 de abrü de 1996, de la DireccWn Ge>uı. 

ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energf,a, de homologaci6n e inscripci6n en el Registro 
de jerricdn, marca .. Reyde, Sociedad An6nima-, modelo 
XXNMjlt!J para el transporte de mercanct'as peligrosas, 
fabricado por «Reyde, SociedadAn6nima ... 

Recibida en La Direcci6n general de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energfa de la Generalidad de Cataluii.a, la solicitııd 
presentada por «Reyde, Sociedad An6nirna-, c,on domicilio social en calle 
Joventut;. 23, municipio de San Boi del Uobregat (Barcelona), para la homo
logaci6n e in.scripci6n en ci Registro de jerrican, rnarca «Reyde, Sociedad 
An6nima~, modelo XXNM/1,9, fabricado por «Reyde, Sociedad An6nima~, 
('n su instalaci6n industrial ubicada en Sant Boİ deI Llobregat; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que. afecta al producw euya homologaci6n e 
inscripciôn en eI Registro se soIicita, y que la .EIC-ENJCHE, ICICT, Sociedad 
An6nima~, mediante infonne, certificado y actas con cIave BB.VC. 
11978/96-2, ha hecho constar que eI tipo presentado cumple todas las 
especificaciones actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 
1986 (_Boletin Oficial del EstadOI del 31), modiflcada por la de 28 de 
febrera. de 1989, sobre homologaciones de envases y embalajes destinados 
al transporte de mercancİ.as peligrosas, he resuelto homologar eI tipo del 
citado producto con la contraseıi.a de inscripci6n J-209 y defınir por ılltimo, 

como caracterfsticas ·tecnicas para cada marca y modelo registrados las 
que se indican a continuaci6n: 

Marca .Reyde, Sociedad Anônima-, modelos 22NM/l,9; 20NMj1,9 y 
16NMjl,9. 

Caracteristicas: 

Jerrican de tapa fija. 
Material: Polietileno alta densidad y peso molecular 
Volumen nomina! (I): 22, 20 y 16. 
Seccİôn por altura ext.erior (mm):. 

22 Utros: 295 X 245 x 385. 
20 1itros: 296 x 245 x 360. 
16litros: 296 x 245 x 320. 

Espesor minimo: 1,1 milimetros. 
Dispositivo de cierre: Tap6n roscado plastico con junta de poIexan. 
Debeni. estar provisto de desgasificador para las materias que 10 exija 

eI Reglamento. 
C6digo, 3HljY. 
Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro-

canil (R1D-TPF), rnar (IMO-IMDG), aire (lATA.()ACıı, 

Clase 3. 

'Tensiônde vapor mmmaa 50°C: 1,7 bares. 
Densidad mıixima admisible relativa: 1,9 kilogramos/litro. 

ADRjTPC. 

Grupo de envase/embalı\je II y III, apartados b) y c) del marginal 2301, 
excepto tas materias del 1°, tas materias de! 2° cuya tensiôn de vapor 
a 50 °C sea s'uperior a 1,7 bares, la nitrog1icerina en soluci6n alcohôlica 
del 6°,la propilenimina del 12° y eI isocianato de etilo deI13°_ 

El transporte de las materias deI 31° c), 320 c) y 33° c) que desprendan 
CO2 y ND2 debera realizarse en envases con cierre provisto de venteô. 

RID/TPF. 

Grupo de envase/embalaJe II y lll, apartados b) y c) del marginal 301, 
excepto tas materias deI 1°, las materias del 2° cuya tensiôn de vapor 
a 50 °C sea superior a 1,7 bares, la nitroglicerina en soluci6n alcoh6lica 
de!6°,la propilenimina de112° y eı isocianato de etilo del 13°. 

El transporte de tas materias del 31° c) y 328 c) que desprendan CO2 

y N02 debed realizarse en envases con cierre provisto de venteo. 

IMOjIMDG. 

Grupo de envase/emba1aje 0 y DI. Materias que pertenezcan a la clase 
3.3 del IMDG y que requieran grupos de embalaje II y DI Y materias que 
pertenezcan a la clase 3;2 y requieran grupo de embalıije D. 

Excepto, Numeroa ONU 1222,3064, 1865, 1308 Y 1261. 
Materias excluidas por sobrepasar los limites estabıecıdos: 1113, 1115, 

1132, 1133, 1134, 1136, 1139, 1142, 1160, 1168, 1205, 1210, 1226, 1235, 
1255, 1257, 1263, 1286, 1267, 1268, 1270, 1271, 1287, 1289, 1297, 1306, 
1308, 1864, 1866, 1986, 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 2270, 2363, 2478, 
2604,2711,2758,2762,2780,2801,2810. 

lATA/OACI. 

Grupo de envasejembalaje II y III. Materias que requieren grupo de 
embalaje II 0 Dı y requieran las instrucciones de embalaJe 307, 308 (s610 
numero ONU 1154, 1184, 1277, 1278, 1279,2478,2486,2493), 309 Y 310. 

Clase 5.1. 

Tensi6n de vapor m3.x1ma a 50 °C: 1,7 bares. 
Densidad maxima admisible relativa: 1,9 kilogramos/litro. 

ADR/TPC. 

Gnıpo de envase/embalaJe II y III, apartados b) y c) del marginal 2601, 
excepto las ınaterias deI 6° y las soluciones de nitrato amônİco de! 20°. 

El transporte de las materias del 1° b) y 1° c) debeni realiza.rse en 
envases con cierre ,provisto de re,s.piradero. 

RIDjTPF. 

Grupo de envase{embalaje II y III, apartados b) Y c) de! mat'ginal601, 
excepto las materias de15° y 1as soluciones de 'nitrato amônİco del 20°. 

El transporte de las materias del 1° b) y 1° c) debera re~zarse en 
envases con cierre provisto de respiradero. ' 

IMOjIMDG. 

Grupo de envase/embaİaje II y fiL. Materias: S610 se autoriza.n las 
siguientes materias, debiendo llevar un cierre provisto de respiJ'adero, 
numeros ONU 3149, 2984y 2014. 


