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trucCİôn. Seii.alan tambü~n que las soluciones il podrfan afectar a zonas 
de mayor valor ambiental coma La Dehesa de Abajo, cI Tomillar, cı Cha
parral, las riberas del Guadarraına y e1 monte de utilidad piiblica nume
ra 39. 

El Ayuntamiento de Guadarrama İnsiste en La urgencia de la actuaci6n 
por la pcligrosidad de la situaci6n actual y de las alternativas presentadas, 
considera mas conveniente la soluci6n A, si bİen no se opondria a las 
soluciones, B" 8 2 Y B3, en este orden de prioridad, y rechaza rotundamente 
la soluciôn C por ahogar e1 crecimiento urbanıstico de La poblaciôn. 

.Iberica de Autopistas Sodedad Anônima., manifiesta Que la realizaciôn 
de esta variante puede alterar eI actual equilibrio en la distribuci6n de 
trafıco, disminuyendo eI de La autopista en favor de la CN-VI, y segun 
sus cstimaciones, el desvio de tnüico seria mayor para la soluciôn A; 
esta alteraci6n supondra un importante quehranto eeonômico de la con
cesiôn de la quc cs titular Iberpistas. 

Ademas, seiı.alan que la reali:z;aciôn de la variante, si bien va a resolver 
el problema de trafıco de Guadarraına, puede trasladar c.stc problema 
a la travesıa del pueblo de San Rafael y provocar la, congestion de la 
N-VI a nİveles İnsostenibles. 

Delegaciôn del Gobierno en las sociedadcs concesİonarias de autopistas 
de peaje, ad ... ierte sobre las consecuencias qüe tendria adoptar nna de 
las soluciones que afeetan a la A-6 (la A, Bı y B2), con las altcraciones 
de tas actuales condiciones de La concesiôn quc esto supondria y la obli
gaciôn de mantener su equilibrio econômico-financiero. 

BANCO DE ESPANA 

18387 RESOLUCIÔNde 6 de agosto de 1996, delBanco de Espana, 
. por la que se hacen p'liblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 6 de agosto de 1996, que el Banco de 
Espana aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente q1le haga referencia a las mi.smas. 

1 dolar USA 
1 Ecır 
1 marca aleman 
1 franea frances . 
1 libra esterlina 

100 liras italianas 

Divisas 

100 francos helgas y luxemburgueses 
1 flortn holandes 
1 corana danesa 
llihra irlandesa 

ı 00 escudos portugueses 
ı 00 draemas griegas 

ı dolar canadiense 
1 franco suizo ................... . 

100 yenesjaponeses 
t corona sueca 
1 eorona noruega 
1 marea finlandes 
1 ehelin austriaco 
1 dôlar australiano 
1 dolar neozelandes 

Carnbios 

Comprador Vendedor 

125,898 126.150 
1G9,437 159,757 
84,751 84,921 
24.918 24,968 

193,946 194,334 
8.308 8.324 

411,263 412,OH7 
75,564 70.716 
21,928 21,972 

202,243 202,647 
82,507 82,673 
53,101 53,207 
91,442 91,626 

104.401 104,611 
11 7,584 11 7,820 

19,060 19,098 
19,616 19,656 
28,008 28,064 
12,04:3 12,067 
97,697 97,893 
86,466 86,640 

Madrid, 6 de agosto de 1996.-EI Dir.ector general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

. COMUNIDAD AUTÔNOMA 
DE CATALUNA 

1 8388 RESOLUCIÔN de 25 dejunio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de ConS1lmo y Seguridad Industrial, del Departamento 
de Industn"a, Comercio y Turismo, de }ıomoloqnciôn e ins
cripciôu eu el Rcgistro de Grmı Recipiente a Granel, marca 
y modelo «Gnimera, ,.,'ociedadAn6nimn» R-1, R-2 Y R-3, para 
et transporte de mercancia.,<; pehgrosas,falıricado por «Gıti
mera, Sodedad Anônim(l». 

Recibida en la Dire-ccion General de Consumo y Seguridad Indust.rial, 
del Departament.oı de Industria, Comcrcio y Turisıno, de la Gcneralidad 
de Cataluiıa, la solicitud presentada por «Guiıncra, Sodedad Anôniına., 
con doınicilio social en la calle Potosİ, 9, ınunicipio de Barcelona, para 
la homologacion e inscripcion cn eI Registro de Gran Recipiente a Gral1Pl, 
marca y modclo ~Guimera, Sociedad An6nima»ın R-I, R-2 y R-3, fahrİcado 
por .Guir~1Cra, Sociedad Anônima., en su instalaciôn industrial ubicada 
en Harcelona; 

Result:"ı.ndo que el interesado ha prescntado la document<1.ci6n exigida 
por 'Ia lcgisladôn vigente que afecta aı producto cııya homologacion e 
inscripeiôn cn el Registro se solicita, y que la EIC-ENICRE, ICICT, S. A., 
rnediante informe, cert.ifıcado y actas con dave RB.VC. 12001/96-2, ha h(>('ho 
constar que ci tipo presentado cumplc todas las especifıC'aciones actual
rncnte estahleddas por la Orden de 7 de fehrero de 1996 C«Boletin Ofıcial 
del Estado. del 20), sohre grandes rccipientes a graneL 

He resuclto: 

Homologar el tİpo de! citado prodncto con la contrasefıa de inscripciôn 
G-065 y definir, por ultirno, como caracterfsticas tecnic~<; para ('ada marca/s 
y modelo/s registrado/s !as que se indican a continuaci6n: 

Marea y modeIo .Guimera, Sociedad An6nima" R- 1, R-2 y R-3 . 

Caracterısticas: 

Gran recipiente a granel ciHndrico. 

Material: Acero St-42.3 S/DIN 17100. 

Caracteristİeas mecanicas mfnimas: 

Carga rotura 420 Njmm2• 

Lirnete elastieo: 260 Njmrn2 . 

Alargamiento: 22 por 100. 

Diaınetros: 1. ı 00-1.200-1.300 mm. 

Longitudes totales: 2.230, 2.250, 2.000 mm. 
Vohlmenes: 2.005, 2.401, 2.5881. 

Elernentos de seguridad: Valvula de venteo 5 efectos. 
Presiôn de prueba: 2 bars. 

Vaciado: Valvula de fondo 1 ~. 

C6digo: 31A. 
Prueba peri6dica s/marginal 3662 TPC~ADR. 

Productüs autorİzados a transportar por carretera (TPC-ADR): 

Clase 3: GasÔleo. 

Esta homo!ogacion se hace unicamentc en rclaci6n con la Orden de 
7 de febrero de 1996 (<<Boletfn OficiaI de! Estado. del 20), sobre grandes 
recipientes a granel, por tanto, con independencia de la mis ma, se habra 
de cumplir cualquier otro reglamento 0 disposiciôn que Le sea aplicab-le. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer rccurso ordinario antc cI Consejero de Industria, Comcr
eio y Turismo, eIl el plazo de un mes, a contar dE'sde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualquicr otfO recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 25 de junio de 1996.-El Directo.r general, Albert Sabala 
Duran. 


