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ducci6n anuaJınente. deblendo presentar para este fin toda la documen
taci6n necesaria antes del 4 de juUo de 1998. 

La Resoluci6n que antecede ha sido notificada directamente. con su 
texto fnteııro. a la empresa soücitante. 

Lo que se hace pıiblico para general conoclmlento. 
Madrid. 6 de octubre de 1997.-E1 Dlrector general. P. D. (Resoluci6n 

de 9 de octubre de 1996). el Subdirector general de An8Ii.sis y Programas 
Industriales. Carlos Rey del Castil1o. 

22672 RESOLUCı6N fÜ! 6 fÜ! octubre fÜ! 1997, fÜ! la Direcci6n Gene
ral fÜ! Ind'llStria, por la que se acuerda publicar extracto 
fÜ! una ResolucWn por la que se c6rtifjcan fÜ!terminados 

poliestirenos expandidos. 

A 108 efectos procedentes. este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n de 4 de juUo de 1997 por la que. a solicitud de .Ion Plas. 
Sociedad Liınitad",. se certifica la conforınidad con los requisitos regla
rnentarios del Real Decreto 2709/1985. de 27 de d1clernbre. de los polles
tirenos expandldos tipo V de reaccl6n al fuego M-1 Y M-4. fabricados por 
la citada ernpresa en su factorfa de Bonrepos(Valencia). adjudlcAndoles 
la contrasefıa de certificaci6n DPE-2062. EI cumpliıniento de ias especi
ficaciones establecidas por la certificaci6n ha sido acredItado por la Secre
taria del Comitı! Tecnico de Certificaci6n de AENOR. AEN/CTC 020. 
rnediante 108 certificado. nlİrneros 020/546 y 020/547. La empresa debera 
solicitar 10. certificado. de confonnidad de la producci6n anualrnente. 
debiendo presentar para este fin toda la documentacion necesaria antes 
del4 de juUo de 1998. 

La Resoluci6n que antecede ha sido notificada d1rectanıente. con su 
texto fntegro. a la ernpresa sollcltante. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Madrid. 6 de octubre de 1997.-E1 Director general. P. D. (Resoluci6n 

de 9 de octubre de 1996). el Subdlrector general de Anıilisis y Programas 
Industriale •• Carlos Rey del Castillo. 

22673 RESOLUCı6N fÜ! 6 fÜ! octubre fÜ! 1997, fÜ! la Direcci6rı Gene
ral fÜ! Industria, por la que se acuerda publicar extracto 
fÜ! cuatro Resol~ por tas que se certifjcan fÜ!termi
nados prefahricados de escayola. 

A los efectos procedentes. este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguiente.: " 

Resoluci6n de 4 de juUo de 1997 por la que. a solicitud de .Alpa, Socie
dad Anonim", (Alcudlana de Paneles Acıisticos). se certifica la conforınidad 
con 10. requi.itos reglarnentarios del Real Decreto 1312/1986. de 25 de 
abri1. del Ministerio de Industria y Energia, de la placa de escayola deco
rada. techo desrnontable y perfil visto. e.calonada, de 693x693x20 rni\i. 
metros. fabricada por la citada ernpresa en su factoria de Masalave. (Va
lencia). adjudlcAndole la contraseİia de certificaci6n DPY-21 75. Los ensayos 
han sido efectuados por ellaboratorio LOEMCO. rnediante d1ctarnen tecnico 
con c1ave YE-23/97. y realizada la audltona por .Novotec Consultores. 
Sociedad Anonim .... por certificado de clave V·NH·AP-IA'() 1197. La ernpresa 
debera solicitar 10. certificados de conformidad de Iaproducci6n anual
rnente. debiendo presentar para este fin toda la documentaci6n necesaria 
antes de 4 de julio de 1998" 

Resolucion de 4 de julio de 1997 por la que. a solicitud de .EI Alter6n. 
Sociedad Limitada •• se certifica la conforınidad con 10. requisitos regla
rnentarios del Real Decreto 1312/1986. de 26 de abri1. del Ministerio de 
Industria y Energla. de la placa lisa de e.cayola. techo continuo. de 
600x600x20 rnilimetros. fabricada por la citada ernpresa en su factorfa 
de Masalaves (Valencia). adjudicıindole la contraseİia de certificaci6n 
DPY-2176. Los ensayos han sido efectuados por ellaboratorio de la Direc
ci6n General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbauismo. mediante 
d1ctarnen tecnico con clave 8-637/96. y realizada la auditorfa por.Novotec 
Consultores. Sociedad An6nim",. por certificado de clave V-NH-AL-IA.03. 
La empresa debera solicitar 10. certificado. de conforınidad de la pro
ducci6n anuaJınente. debiendo presentar para este fin toda la documen
taci6n necesaria antes de 4 de juUo de 1998. 

Resoluci6n de 4 de juUo de 1997 por la que. a solicitud de .E1 Alter6n. 
Sociedad Limitada>. se certifica la conforınidad con 10. requisitos reg1a
rnentario. de! Real Decreto 1312/1986. de 26 de abri1. de! Ministerio de 
Industria y Energla, de la placa de escayola decorada, techo desmontab!e 
yentramado semiocuJto. de 676-676x20 rniliınetros. fabricada por la cilada 

empresa en su factorfa de Masalaves (Valencia). adjudlcAndole la contra
sefıa de certlfJcacl6n DPY-2177. Los enıJ8L'08 han .Ido efectuados por e! 
,laboratorio de la Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitectura y el 
Urbanisrno. rnediante d1ctarnen tecnico con c1ave 8-637/96. y realizada 
la audltorfa por .Novotec Consultores, Sociedad An6nimao. por certificado 
de c1ave V-NH-AL-IA'()3. La empresa debera solicitar 10. certificados de 
conforınidad de la produccion anualrnente. debiendo presentar para este 
fin toda la documentaci6n necesaria antes de 4 de juUo de 1998. 

Resoluci6n de 4 de juUo de 1997 por la que. a solicitud de .E1 Alter6n, 
Sociedad L1mitad .... se certifica la conforınidad con 10. requisitos regla
mentarios del Real Decreto 1312/1986, de 26 de abri1. del Ministerio de 
Industria y Energia, de la placa de escayola decorada. techo desmontable 
y entramado semiocu!to. de 684x684x20 milimetro •• fabricada por la citada 
empresa en .u factoria de Masalaves (Valencia). adjudlcıindole la contra
seİia de certificaci6n DPY-2178. Los ensayo. han sido efectuados por e! 
Iaboratorio de la Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitectura Y e! 
Urbani.rno. rnediante d1ctarnen tecnico con c1ave 8-637/96. y Yealizada 
la audltoria por .Novotec ConsUıtores, Sociedad An611inıa>. por certificado 
de clave V-NH-AL-IA-03. La ernpresa debera solicltar 108 certificados de 
conforınidad de la producci6n anualrnente. debiendo presentar para este 
fin ~ la documentaci6n necesaria antes de 4 de juUo de 1998. 

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directarnente, 
con su texto fntegro. a la empresa solicitante. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Madrid. 6 de octubre de 1997.-E1 Dlrector general, P. D. (Resoluci6n 

de 9 de octubre de 1998). e1 Subdirector general de Anıilisis y programas 
Industriales. Carlos Rey del Castillo. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

22674 RESOLUCı6N fÜ! 24 fÜ! octubre fÜ! 1997, de1.Banco fÜ! ESPG
na., por la que se hacen p1iblicos los cambios fÜ! divisas 
correspondientes al dia 24 fÜ! octubre fÜ! 1997. que el Banco 
fÜ! Espaiia apıicard a tas opemciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrdn la consiıl8raci6n 
fÜ! cotizaciones oj'iciales, a tifectos fÜ! la apıicaci6n fÜ! la 
normaıioo vigente que haga nıferencia a tas mismas. 

1 d6larUSA ... " ..... " ...... "." .................. .. 
lECU ............................................. . 
1 marco alernıin ................................. . 
1 franco frand •............................. " ... . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y!uxemburgueses ......... . 

1 f10rfn holandes " .. "" .......................... . 
ı corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses "."" .................... . 
100 dracrnas grtegas .............................. . 

1 d6lar canadlense ............................. . 
1 franco suizo " .. " ................•.............. " 

100 yenesjapone.es .............................. . 
ı corona sueca .................................. . 
1 corona noruega .....................•.......... 
1 rnarco finlandes •.••......•........•..••••..••• 
1 chelfn austriaco .............................. . 
1 d6lar austra1iano ............................. . 
1 d6lar neozelandt!s ............................ . 

Compndor 

160.101 
166,177 
84.232 
26.140 

245.700 
8.630 

408.549 
74.756 
22.124 

219.808 
82.768 
63.630 

107.808 
101.570 
123.438 

19.680 
20.966 
28.167 
11.967 

106,061 
93.873 

Vebdedor 

160.401 
166.509 
84.400 
25.190 

246.192 
8.648 

409.367 
74.906 
22.168 

220.248 
82.934 
63.738 

108.024 
101.774 
123.686 

19.720 
20.998 
28.223 
11.991 

106.273 
94.061 

Madrid. 24 de octubre de 1997.-E1 Director general. Luis Maria Linde 
deCastro. 
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COMUNIDAD AUTONOMA ... 
DE CATALUNA 

22675 RESowcı6N de5 de septiembre de 1997, de 1.aDi.recci6n 
General de Consumo 11 Segıı:ridad 11Idustrial del Departor 
.........ıo de 11Idustria, comercio 11 7'ıırismo. de homo/ogaci6n 
e fnscrtpci6n mı el Registro del sig'liUmte prodııcto. fabri
cado por .Hijos de A Caııo. Soci.ed4d Anônima-. bid6ıı 
metdlico de tapa fiija, marca 11 modelo .Hijos de A Caııo. 

Soci.ed4d Anônima-. XXLX, pam eı transporte de merca ... 
cias peligrosas. 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departamento de Industıia, Comercio y Turismo de la Generalidad 
de Catalut\a. la solicitud presentada por .Hijos de A. Cano. Sociedad An6-
nim .... con domicilio social en calie del Foc; 42. municipio de Barce1oııa, 
para la homologacl6n e Inscrlpcl6n en e! registro del siguiente producto. 
fabrlcado por .HiJos de A. Cano. SocIedad An6nim&>. en su instalaci6n 
industrial ubicada en Barcelona: Bid6n meWico de tapa fija, marca y 
modelo <Hijos de A. Cano. SocIedad Anônim&>. XXLX, para el transporte 
de mercanclas pellgrosas. 

Re8ultando que el interesado ha presenlado la documentaciôn exigida 
por la legislacl6n vigente. que afecta al producto cuya homologaciôn e 
inscrlpci6n en el Registro se soliclta, y que la EIC-ENICRE. ICICT. mediante 
informe. certificado y actas con clave BB.VC.12162/97-2. ha hecho constar 
que el tipo presenlado cumple todas las especI1I.caclones actuaImente esta
blecldas por Orden de 17 de marzo de 1986 (.Boletfn 0fICLaL de1 Eslado
del 31). modificada por la de 28 de febrero de 1989. sobre homologaclones 
de envases y eınbalB,jes destinados al transporte de mercanclas pellgrosas. 
he resuelto: 

Homologar e! tipo de! eilado producto con la contraseiia de inscripciôn 
~48 y definir. por ılltiıno. como caracterfsticas ıecnicas para cada ınarca/. 
y modelo/s registrados las que se indican a continuaci6n: 

Marca y mode1o: 

'Hijos de A. cano, sociedad Anônim&>. 62L2, 621.3. 70L2, 70L2, 80L2, 
8OL3y80L3'. 

Caracterfsticas: 

Bidôn metaıico de tapa fija. 
Material: Chapa electroIItlca S/UNE 3&091. 

Mod.eloa 62L2 62L3 7OL2 701.3 SOL2 SOL2 8OL3' 

Volumen (1) ............... 0.250 0.250 0.500 0.500 0.750 0.750 0.750 
A1tura (mm) .............. ın ın 151 151 165 165 165 
Diametro (mm) .......... 63 63 73 73 83 83 83 
Diametro boca (mm) ... 24 32 24 32 24 32 42 
Espesores mİnimo8 

(mm): 

Cuerpo ................. 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 
Tapa ..................... 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
Fondo ................... 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 

Côdigo: UN 1Al/Y. 1.34. 2/100/97/E/Hijos de A, Cano. S. A.~. 

Productos autorizados a transportar por .carretera (TPC-ADR). FelT()o 
carril (RID-TPF) Y mar (lMO-IMDG): 

ADR/TPC/RID: Materlas cuya densidad sea igUaI 0 inferior a 1.3 Kgf dm3 

para grupo de envase/embal'lie II y 2 Kgfdm3 para grupo de envase/eın
balaJe III. 

C1ase 3: Materlas inflamables clasificadas en 108 apartados 3.° b). 4.° b). 
5.° b). 5.° c). 31.° c). 32.· c). 33.· c). 34.· ~) Y las materias que presenten 
un grado menor de toxicidad del 41.0 c) del Marginal 2301 de ADR y 
TPC. y 301 del RID. 

Clase 5.1: Materias comburentes clasificadas en la letra c} de los dife
rentes aparladoiı del marginal 2501 de ADR y TPC. Y 501 del RID. 

clase 6.1: Materias t6xicas claaificadas en la letra c} de 108 diferentes 
aparIados de! marginal 2601 del ADR y TPC. Y 601 del RID, 

Excepto: 

El clanuro de hidrôgeno estabilizado del 1.. 
Las so!uclones de acido cianhidrico del 2.° 
Los metale8 carboni1os del3,· 
La etilenimina de! 4.0 Y 
Ellsocianato de metilo de! 5.0 

C1ase 8: Materias corrosivas claaificadas en la letra c) de 108 diferentes 
apartados de! marginal 2801 del ADR yTPC. y 801 del RID. 

Excepto: Materias de 108 apartados 6.°. 14.'. 81.'. 82.' y e! galio del 
65.0 c). y e! mercurio del 66.· c). 

Clase 9: Materias c1asificadas en la letra c) de los diferentes aparIados 
de! marginal 2901 del ADRyTPC. y901 de! RID. 

IMDG: Materias cuya densidad sea igual 0 inferior a 1.3 Kgfdm3 para 
grupo de envase/embalaJe II y 2 Kgfdm3 para grupo de envase/embal'lie ~. 

Clase 3: Sustancias liquidas admitidas al transporte en bıdones met8-
licos en las pBginas 3101 a 3396 del IMDG. 

Clase 5.1: Sustancias liquidas admitidas al transporte en bidones met8-
licos en las PıIginaS 5012 a 5092 de! IMDG. 

Clase 5.2: Sostancias Hquldas admitidas al transporte en bidones meta
licos en las PıIginaS 5124 a 6202 del IMDG. 

clase 6,1: Sustancias liquidas admitidas al transporte en bidones meta
licos en las PıIginaS 6008 a 6183 de! IMDG. 

clase 8: Sustancias liquidas admitidas al transporte en bidones met&-
licos en las pıiginas 8100 a 8238 del IMDG. . 

Clase 9: Sustancias liquidas admitidas al transporte en bidones mm
licos en las PıIginaS 9009 a 9042 de! IMDG, 

Esta homo!ogaciôn se hace ıinicamente en relaciôn con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (.Bo!eUn Oficial de! Eslado- de! 31). modlficada 
por la de 28 de febrero de 1989. sobre homo!ogaciones de envases y emba-
1aJeS destinados al transporte de mercancias pe\lgrosa8; por tanto. con 
independencia de la misma, se haImi de cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposieiôn que le sea aplicable: debiendose presentar la confonnldad 
de la producciôn con el tlpo homo1ogado antes de1 5 de septiembre de 
1999 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta Reso!uciôn de hOnlo1ogacl6n solamente puede ser reproducida 
en su totalidad. 

Contra esta Reso!uciôn. que no pone fin a la vfa adıninistratIva, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industrla, Comer
eio y Turismo. en el plazo de un mes. a contar desde la fecha de recepcl6n 
de esta Resoluci6n. sin peıjtiicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barce1ona, 5 de septiembre de 1997.-El Director general, p, D. (Re
soluci6n de 7 de octubre de 1996 .Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluiia> de 13 de noviembre). el Jefe del Servicio de Autom6vi1es y pro
ductos Industriales. Joan Pau Clar Guevara. 

22676 RESOLUcı6N de 5 de septiBmbr6 de 1997, de la Di.recciôn 
General de Consumo 11 SeguridtuJ, 11Idmtrial del Deparfa,. 
.........ıo de ı1ldustrla, Comercfo 11 7'ııri.smo, de hOmOIOgaCi6n 
e inscripci6n mı et Registro deı siguiente producto. ftJbri. 
cado por ·HiJos de A Caııo. Soci.ed4d Arı6nima-: Bidôn 
metdlico de tapa fiija, marctı 11 modelo .Hijos de A Ca1lO. 
socieda4 An6nima-. XXXLX, pam et transporte de mer
CGncias peıigrosas. 

Reclbida en la Direccl6n General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departamento de Industrla, Comercio y Turismo de la Generalidad 
de Catalut\a la solicltud presentada por .Hijos de A. Cano. Sociedad An(). 

nim&>. con domicilio social en calie de! Foc. nUınero 42. muniCıpl0 de 
Barceloııa, para la homologacl6n e Inscrlpcl6n en el Registro de! slgniente 
producto. fabrlcado por .Hijos de A. Cano. Sociedad Anônim&>. en su ins
talaciôn indostrial ublcada en Barcelona: Bld6n metaıico de tapa f\ja, marca 
y modelo <Hijos de A. Cano. Sociedad An6nim&>. XXXLX, para el transporte 
de mercancias peJ.igr08as: 

Resultando que e! Interesado ha presenlado la documentaclôn exigida 
por la !egialaci6n vlgente que afecta al producto cuya homologacl6~ e 
Inscrlpcl6n en el Registro se soliclta, y que la EIC-ENICRE, IC1CT, medla:nte 
informe. certlflcado y actas con clave BB.VC.12162/97-2. ha hecho constar 
que eI tlpo presenlado cump1e todas las especificaciones actuaImente esta
blecldas por Orden de 17 de marzo de 1986 (.Bo\etm ot\ctal de! Es!ado-


