
BOE num. 278 Lunes 18 noviembre 1996 34899 

de transporte especiales 0 en clase superior a La que cada grupo corres-
ponde. 

2. Cuando las comİsiones de servicio del personal, a que se refıere 
el mlmero anterior 10 Yayan a ser en eI extranjero, necesitaran la auto
rİzaci6n de esta Subsecretarıa. 

En tal caso, la propuesta debeni contar con la conformidad previa 
del correspondiente Director general 0 Secretario general TEknico, acorn
paiiada de informe sobre la necesidad de La comisiôn y de Ias pruebas 
documenta1es que lajustifiquen. 

3. Igualmente, necesitanin ser autorizadas siempre por la Subsecre
tana, sea cual sea su destino, las comİsiones de servicios de altos cargos 
del departamento con categoria de Director general 0 equivalente, a pro
puest.a de ellos mismos, ası como las del personal dependiente directa.mente 
de un alto cargo, cuando este tenga categoria superior a la de Director 
general, correspondiendo, en este caso, formular la propuesta al alto cargo 
superior jenirquico inmediato del comisionado. 

La propuesta para viajes aı extranjero de este ultimo personal ira acom
pafiada del estudio y la prueba documental que justifıque el viaje, y debera 
contar con la conformidad del alto cargo correspondiente. 

4. Hasta tahto no se disponga otra cosa, seguinin vigentes por 10 
que hace al ambito de actuaci6n del nuevo Ministerio de Medio Aınbiente, 
y para las comisiones de servicio dentro del territorio nacional, las pre
VİSiones del numero 3 de! apartado primero y parrafo primero del apartado 
segundo de La Resoluci6n de la Subsecretaria del extinguido Ministerio 
de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, de 28 de febrero 
de 1992 (~Boletin Oficial del Estado& de 11 de marzo), segı1n La redacci6n 
dada por Resoluci6n, de igual Subsecretaria, de 12 de abril de 1993 (_Boletin 
Ofıcial del Estado~ del 19, con correcciôn de errores en el de 15 de mayo), 
en 10 que se refiere a delegaci6n de competencias en eI a.mbitO de la Admi
nistraciôn Periferica, para designar comisiones de servicİo con derecho 
a indemnizaci6n. 

Las comisiones de servicio de los Directores provinciales en las que 
tenga su sede la Delegaciôn del Gobierno en las Comunidades Autônomas 
y las de tas Direcciones Especiales en Ceuta y Melilla senin autorizadas 
por esta Subsecretaria. 

5. Igualmente, hasta nueva disposiciôn, y para comisiones de servicio 
dentro del territorio nacional, seguiran aplicıindose, por 10 que hace al 
ıimbito de actuaciôn del nuevo Ministerio de Medio Aınbiente, tas dele
gaciones contenidas en los articulos 10.3.e) y 17.1 y 2.b) de la Orden del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 14 de marıo de-1995 
(.Boletin Oficial del Esta.do. deI17). 

6. Las delegaciones contenidas en la presente Resoluciôn no rigen 
para las comisiones de servicio del personal de los organismos aut6nomos 
dependientes de este Ministerio, cuyas competencias en esta materia se 
ejerceran por sus mıixİmos responsables, en los terminos que se deducen 
del articulo 4.0 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marıo, y sin perjuicio 
de las delegaciones que los mismos puedan hacer en otras autoridades 
de los propios organismos. 

Tercero.-Una vez publicada la presente Resoluciôn en eI--Boletin Ofıcial 
del Estado., las Resoluciones particulares que a su arnparo se adopten 
por delegaci6n haran constar tal circunstancia, con cita expresa de la 
fecha de esta Resoluci6n y del .Boletin Ofıcial del Esta.do. donde se inserte. 

Cuaİto.-Salvo 10 dispuesto en los puntos 4 y 5 del apartado segundo, 
queda derogada La Resoluci6n de esta Subsecretaria de 20 de junio 
de 1996.( .. Boletin Oficial del Estado. de126), asi como cuantas Resoluciones 
contengan delegaciones de competencias previamente acordadas en las 
materias a que se refıere la presente, y cualquier disposiciôn de igual 
o inferior rango que se oponga a ella. 

Quinto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Claro Jose Fer
mindez-CarnİCero Gonzalez. 

Excrno. Sr. Secretario de Estado de Aguas y Costas e Ilmos. Sres. Secretario 
general_ de Medio Ambiente, Secretario general tecnico, Directores y 
Subdirectores generales del Departamento y Presidente 0 Directores 
de sus Organismos autônomos. . 

BANCO DE ESPANA 
25642 RESOLUCı6N de 15 de noviembre de 1996, deı Banco de 

Espaiia, por la que se hacen publicos los cambios que este 
Banco de Espaiia aplicard a las operaciones que realice 
por propia cuenta durante los dias del18 al 24 de noviem
bre de 1996, salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a las divisas obj"eto 
de cotizaciôn por el Banco de Espaiia: 

1 dôlar USA: 
Billete grande (1) .. 
Bil1ete pequefio (2) ........... . 

1 marco aleman ................. . 
1 franco frances ................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 lİras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florİn holandes ................... . 
1 corona danesa ................... , ............ . 
ı libra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar canadiense .............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 

Otros bületes: 
1 dirharn ........................................•.. 

Comprador 

Pesetas 

123,02 
121,75 
81,65 
24,16 

204,93 
8,11 

396,24 
72,81 
21,26 

204.99 
80,77 
51,69 
91,92 
96,43 

110,81 
18,56 
19,44 
27,12 
11,60 

13,17 

(1) Esta cotizaciön es apUcable a los biUetes de 10, 20, 50 Y 100 dölares USA. 
(2) Aplicablepara 100 billetes de ı, 2 y5 dölares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

128,09 
128,09 
85,02 
25,16 

213.38 
8,45 

412,57 
75,81 
22,14 

213.44 
84,10 
53,83 
95,71 

100,41 
115,38 

19,33 
20,24 
28,23 
12,08 

14,78 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Luİs Maria 
Linde de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CATALUNA 

.. 

25643 RESOLUCı6N de 16 de septiembre de 1996. de la Direcci6n 
General de Consumo y Seguridad Industria~ del Depar
tamento de Industria, Comercio y Turismo, de homologa
ciôn e inscripciôn en el Registro de j"errican de tapa iija 
de polieti1eno. marca «Reyde, Sociedad Anônima., modelo 
25 NM/1,3, para et transporte de m.ercancias peligrosas, 
iabricado por «Reyde, Sociedad An6nima·. 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad 
de Cataluii.a, la solicitud presenta.da por «Reyde, Sociedad Anônima_, con 
domicilio social en calle Joventut, 23, municipio de Sant Boi del Llobregat 
(Barcelona), para La homologaciôn e inscripciôn en eI Registro de jerrican 
de plıistico, marca «Reyde, Sociedad Anônima.-, modelo 25 NM/l,3, fabri
cado por «Reyde, Sociedad An6nİma-, en su instalaciôn industrial ubicada 
en Sant Boi del Llobregat, 
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Resultando que el interesado ha presentado la docuınentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al pı;:oducto euya homologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la .Eic-Enicre, Icict, Sociedad 
An6nima~, mediante informe, certificado y actas c~n clave 
BB.VC.12021j96-2, ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas 
las especificaciones actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo 
de 1986 (~Boletin Ofida1 de! EstRdo» del 31), modificada por la de 28 
de febrero de 1989, sobre hornologaciones de envases y embaı~es des
tinados al transporte de mercancias peligrosas, he resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto con la contrasefıa de inscnpci6n 
J-238 y definir, por ültimo, como caractensticas tecnicas para cada marca 
y modelo registrado las que se indican a continuaciôn: 

Marca «Reyde, Sociedad Anônİma., rnodelo 25 NM/l,3. 
Caracteristicas: 

Jerrican de tapa iıja. 
Material: Po1ietileno aIto peso molecular por soplado. 
Volurnen nominal: 25litros. 
Altura exterior: 440 ± 4 milimetros. 
Secciôn: 295 >c 250 ± 5 rnilimetros. 
Espesor minimo: 1,2 milimetros. 
Cierre: Tapôn roscado de HDPE conjunta de polexan: 
Elementos de seguridad: Desgasificador para el transporte de las mat€-

rias que 10 requieran. . 
Marcado: UN 3Hl/Y 1,3/150/96/EjhomologaciônjReyde. 

Productos autorizados a transport.ar por carretera (TPC/ ADR), ferro
carril (TPF/RID), mar (IMO/IMDG) y aire (IATNOACI} 

Materias con tensiôn de vapor mmma a 50°C de 1,4 bar y densidad 
relativa mmma de 1,3 kilogramos/litro. 

Clase 3: 

ADR/TPC, 
Grupo de envasejembal(ije: II y III. Apartados b) y c) del marginal 

2301. Ex.cepto: Las materias de! 1.°, las materias del 2.°, cuya tensiôn 
de vapor a 50 °C sea superior a 1,4 bar, la nitroglicerina en soluciôn a1co
hôlica de! 6.°, la propi1enimina del 12 y el İsocianato de etilo del 13. 

El transporte de las rnaterias del 31.c), 32.c) y 33.c), que desprendan 
C02 y N02, debera realizarse en envases con cierre provisto de venteo. 

RID/TPF, 

Grupo de envasejembal(ije: II y III. Apartados b) y e) del marginal 
301. Excepto: Las materias del 1.0, las ınaterias del 2.°, euya tensi6n de 
vapor a 50 °C sea superior a 1,4 bar, La nitroglieerina en soluciôn a1eohôlica 
deI6.0, la propilenimina del 12 y el isocianato de etilo del13. 

El transporte de las materias del 31.e), 32.c) y 33.c), que desprendan 
C02 y..N02, debera realizarse en envases con eierre provisto de venteo. 

IMO/IMDG, 

Grupo de envase/emba1(ije: II y III. Materias: Materias que pertenezcan 
a la elase 3.3 del IMDG y que requieran grupos de emba1aje II 0 III, y 
materias que pertenezcan a la clase 3.2 y requieran grupo de embal(ije 
II. Excepto: Numeros ONU 1222, 3064, 1865, 1308, 1261. 

IATNOACI, 

Grupo de envase/embal(ije: II y III. Materias: Materias que requieran 
grupo de emba1(ije II 0 III y requieran las İnstrueciones de embaləje 307, 
308 (sôlo mimeros ONU 1154, 1184, 1277, 1278, 1279, 2478, 2486, 2493), 
309 y 310. 

CIas~ 5.1, 

ADR/TPC, 

Grupo de envase/embalaje: II y III. Apartados: b) y c) del marginal 
2501. Ex.cepto: Las materias del 5.° y las soluciones de nitrato amônico 
del 20. El transporte de las materias de! l.°b) y 1.°c) debera realizarse 
en envases con cierre provisto de respiradero. 

RID/TPF, 

Grupo de envasejemba1(ije: II y III. Apartados: b) y c) del marginal 
501. Exeepto: Las materias del 5.° y tas soluciones de nitrato amônico 
del 20. El transporte de las materias del l.°b) y l.°e) debera realizarse 
en envases con cierre provisto de respiradero. 

IMO/IMDG, 

Grupo de envase/ernbaləje: II y III. Materİas: S610 se aulorizan las 
siguientes materias, debiendo llevar un cierre provisto de respiradero: 
Numeros ONU 3149, 2984 y 2014. 

Clase 5.2: 

ADR/TPC, 

Materİas: Perôxidos organicos de tipo B, C, D, E Y F, liquidos, induidos 
en el marginal 2551, que requİeran metodos de embalaje OP5A, OP5A, 
OP6A. OP7 Ay OP8A. 

RID/TPF, 

Materİas: Per6xidos organicos de tipo B, C, D, E y F, liquidos, induidos 
en el marginal 551, que requieran metodos de embalaje OP5A, OP6A, OP7 A 
yOP8A. 

IMO/IMDG, 

Materias: Per6xidos organicos de tipo B, C, D, E Y F, liquidos que 
requieran metodOs de embaləje OP5A, OP6A, OP7Ay OP8A. 

Clase 6.1: 

ADR/TPC, 

Grupo de envase/embaləje: II y III. Apartados: b) y e) del marginal 
2601. Excepto: Et cianuro de hidrôgeno estabilizado del 1.°, las soluciones 
de cianuro de hidrôgeno del2.o, 105 metales carbonilos deI3.0, la etilenimina 
del 4.° y el isocianato de metilo del 5.° 

RID/TPF, 

Grupo de envasejembalaje: II y III. Apartados: b) y c) del marginal 
601. Excepto: EI cianuro de hidr6geno estabilizado del 1.0, las so1uciones 
de cianuro de hidrôgeno del 2.°, 10s metales carbonilos de13. 0, la etilenimina 
de14.0 y et isocianato de rnetilo del 5.° 

IMO/IMDG, 

Grupo de envase/embalaje: II y III. Materias: Materias liquidas que 
requieran grupo de embalaje II 0 III. Excepto: Ntimeros ONU 1569, 1600, 
2312,3123, 1693, 2785 Y 1701. 

IATNOACI, 

Grupo de envasejembalaje: ii y III. Materias liquidas a las que eorres
ponden grupo de embalaje ii 0 III y requieran las instrueciones de embal(ije 
605 (sôlo numeros ONU 1593, 1710, 1897 y 2831), 611, 612 (sôlo numeros 
ONU 1593, 1638, 1701, 1702, 1710, 1737, 1738, 1750, 1846, 1888, 1897, 
1916,1935,2024,2474, 2788y 2831), 618 Y 620. 

Clase 8: 

ADR/TPC, .. 
Grupo de envasejembalaje: il y Iii. Apartados: b) y c) del marginal 

2801. Exeepto: Las materias del 6.°, 14, 65.c) y 66.e). El transporte de 
las materias de161 (numero ONU 1791) debe realizarse en envases euyo 
cierre yaya provisto de un respiradero. 

RID/TPF, 

Grupo de envasejemba1aje: II y ın. Apartados: b) y e) del marginal 
801. Excepto: Las materias del 6.°, 14, 65.c), 66.c). El transporte de las 
materias de161 (numero ONU 1791) debe realizarse en envases cuyo cierre 
yaya provisto de un respiradero. 

IMO/IMDG, 

Grupo de envase/embaləje: ii y Iii. Materias: Materias liquidas que 
requieran grupo de embal(ije II 0 III. Excepto: Numeros ONU 3094, 2803, 
2809,2576 Y 2215. 

IATNOACI, 

Grupo de envasejembalaje: ii y iii. Materias: Materias liquidas a las 
que eorresponden grupo de embaləje ii 0 III y requieran tas instrucciones 
de embalaje 812, 813 (sôlo numeros ONU 1715, 1719, 1740, 1764, 1765, 
1775, 1776, 1778, 1781, 1782, 1789, 1790, 1791, 1808, 1811, 1814, 1818, 
1824, 1830, 1832, 1837, 1906, 1908, 1940, 2258, 2308, 2439, 2502, 2564, 
2672, 2677, 2679, 2681, 2789, 2790, 2796, 2797, 2817, 2837, 3093 y 3094), 
820 y 821 (sôlo numeros ONU 1719, 1740, 1789, 1791, 1805, 1814, 1824, 
2564,2677,2679,2681,2817 Y 2837). 
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Esta homologaciôn se hace unicamente en relaci6n con La Orden de 
17 de marzo de 1986 (<<Boletin Ofıcial de1 Estado_ del 31), modificada 
por La de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y emba~ 
lajes destinados al transporte d,e mercancfas peligrosas, por tanto, con 
independencia del mismo, se habnı de cumplir cualquier otro reglamento 
.0 disposiciôn que Le sea aplicable, debü~ndose presentar la confonnidad 
de la producciôn con el tipo homologado antes de .16 de septiembre de 
1998 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Resoluci6n, que na pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Cons~ero de Industria, Comer
eio y Turismo en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluciôn, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 16 de septiembre de 1996.-El Director general de Consumo 
y Seguridad Industria1, Albert Sabala i Duran. 

25644 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, de la Direcci.ôn Gene
ral de Consumo y Seguridad Industria~ del Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo, de homologaciôn e ins
cripciôn en el Registro de bidôn de pldstico tapa môvil, 
marca y modelo «Masip-Giussani, Sociedad Anônima
B-25/B-A, para el transporte de mercancias peligrosas, 
fabricado por .. MasiırGiussani, SociedadAn6nima». 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Segu.ridad Industria1, 
del Departamento de Industria, Comercio y Turisrrıo, de la Genera1idad 
de Cata1ufta, La solicitud presentada por «Masip-Giussani, Sociedad An6-
nima~, con domicilio social en calle Anoia-Pasl\je, 2, naves 20-22, poligono 
İndustrial _Pla de la Brugaera», municipio de Castellar del Valles, para 
la homologaci6n e inscripci6n en eI Registro de bid6n de plıistico, marca 
y modelo «Masip-Giussani, Sociedad An6nima» B-25/B-A, fabricado por _Ma
sip-Giussani, Sociedad An6nima», en su instalaci6n industrial ubicada en 
Castellar del Va1U$. 

Resultando que la interesada ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaciôn e 
inscripciôn en el Registro se soIicita, y que la «EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
An6nirna., mediante informe, certificado y actas con clave 3240-H/031, 
ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marıo de 1986 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, 
sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte 
de mercancias peligrosas. 

He resuelto homologar el tipo del citado producto. con la contra,seiia 
de inscripci6n B-450, y definir, por ıiltimo, como caracterfsticas tecnicas 
para la marca y modelo registrado las que se indican a continuaeiôn: 

Marca y modelo .Masip-Giussani, Sociedad Anônima. B-25/B-A. 
Bid6n de plastico tapa môvi!. 
Material: Polietileno de alta densidad. 
Capaeidad nominal: 24,7 1. 
Dhimetro: 305 mm. 
Altura: 440 mm. 
Diıimetro de la boca: 105 mm. 
Peso en vacio: 1.150 gr. 
Cierre: Tapan de pl3stico con membrana obturadora a presi6n. 
Bidôn apilable. 
C6digo: UN lf12/Y/34/S/96/E/B-450/.Masip-Giussani, Sociedad 

An6nimao. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro
canİl (TPF-RID), mar (lMO-IMDG) y aire (OACI-IATA): 

Materias sôlidas Q con viscosidad a 23 °c superior a 200 mm2/sg, con 
densidad mıixima del producto del 1,3 glcm3, clasificadas en b y c, en 
el TPC-ADR, de las cIases 3, 6.1 Y 8. 

Esta homologaci6n se hace ıinicamente en relaei6n con la Orden de 17 
de marzo de 1986 (_Boletin Oficial del Estado», de} 31), modificada por 
la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y embalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto con inde
pendeneia de la misma, se habra de cumpHr cualquier otro Reglamento 
o disposiciôn que le sea aplicable; debiendose presentar la conformidad 
de la producciôn con el tipo homologado antes del 1 de octubre de 1998 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Corner
eio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn 
de esta Resoluciôn, sin pezjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno . 

Barcelona, 1 de octubre de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
iDunm. 

25645 RESOLUCIONde2de octubre de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Consumo y Seguridad Industria~ del Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo, de Jwmologaciôn e ins
cripci6n en elRegistro de bidôn de pldstico tapafija, marca 
y modelo «Masip-Giussani, Sociedad An6nima» B-25/, para 
el transporte de mercancfas peligrosas, fabricado por .. Ma
sip-Giussani, Sociedad Anônima». 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad IndustriaI,. 
del Departamento de Industria, Comereio y Turismo, de La Generalidad 
de Cataluiia, la solicitud presentada por .Masip-Giussani, Soeiedad An6-
nima~, con domicilio social en calle Anoia-Pasaje, 2, naves 20-22, poligono 
industria1 .PLa de la Bruguera~, municipio de Castellar del Valles, para 
la homologaci6n e inscripciôn en eI Registro de bidan de plastico, marca 
y rnodelo «Masip-Giussani, Sociedad An6nima» B-25/, fabricado por .Ma
sip-Giussani, Sociedad Anônima~, en su instalaciôn industria1 ubicada 8il 

Castellar del Vaııes. 
Resultando que la interesada ha presentado la' documentaeiôn exigida 

por la legislaciôn vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solieita, y que la ~EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
An6nimal, mediante informe, certificado y actas con c1ave 3237-H/031, 
ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente estableeidas por Orden de 17 de marıo de 1986 (.Boletin 
Oficial del Estado» del 31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, 
sobre homologaciones de envases y embalajes destinadôs al transporte 
de mercancias peligrosas. 

'He resuelto homologar el tipo del eitado producto con la contrasefta 
de inscripciôn &451, y definir, por ıiltimo, como caracteristicas tecrtlcas 
para la marca y ,modelo registrado las que se indican a continuaciôn: 

Marca y modelo .Masip-Giussani, Sociedad Anônima» B-25/. 
Bidôn de plastico tapa fıja. 
Material: Polietileno de alta densidad. 
Capacidad nominal: 241. 
Dhimetro: 292 mm. 
Altura: 465 mm. 
Diıimetro interior de la boca: 54 mm. 
Peso del envase vacfo: 1.158 gr. 
Cierre: Tapôn de plıistico roscado, junta de estanqueidad, cerrado con 

llave especial. 
Côdigo: UN 1Hl/Y/l,3/ıoO/96/E/B-451/_Masip-Giussani, Soeiedad 

Anônima». 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro
carril (RID-TPF) y mar (IMO-IMDG): 

Materias liquidas con densidad mıiXİma de 1,3 glcm3 y tensi6n de vapor 
mıiXİma de 0,91 bars, de las clases 3, 6.1 Y 8, apartados b y c del TPC-ADR. 

Esta homologaci6n se hace dnicamente en relaci6n con la Orden -de 17 
de marzo de 1986 (<<Boletin Oficia1 del Estado», del 31), modificada por 
la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases yembalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto con inde
pendencia de la misma, se habm de cumplir cualquier otro RegIarnento 
o disposici6n que Le sea aplicable; dehitJndose presentar la conformidad 
de la producciôn con el tipo homologado antes del 2 de octubre de 1998 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepeiôn 
de esta Resoluciôn, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 2 de octubre de 1996.-E1 Director general, Albert Sabala 
i Duran. 


