
el plazo de nueve dias, a que se refiere el articulo 64.1 del İndicado texto 
legal, a partir de la publicadôn de la presente Resoluci6n en el «Boletin 
Ofidal del Estado~. 

Madrid, 19 de febrero de 1998.-El Diredor general, Roberto Perez 
Lôpez. 

5171 RESOLUCı6N de 19 de febrero de 1998, de la Direcci6n 
Gene1'al de ReOl./fsoS Hurnanos del Inst1:tuto Naciotuıl de 
la Sa.lud, por la, qııe se empla.za. a. los interesa.dos en el 
recur'so contencioso-adrninistrativo n'11rnero 112.01011997. 

De conformidad con la establecido en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se participa 
que, ante la Sala de la Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior 
de Just.İcİa de Castilla·La Mancha, Sala de la Contencioso·Administ.ratİvo, 
Secci6n Primera, de Albacete, se trarnita el recurso numero 1/2.010/1997, 
promovido por dona Maria Jose Coarasa Ereza, sobre concurso de traslados 
de personal facultativo de equipos de atenci6n primaria dependientes del 
Instituto Nacional de la Salud, convocado mediante Resoluciôn de 14 de 
noviembre de 1996. 

La que se hace publico a efectos de que terceros interesados, si a 
su derecho conviene, se personen en autos y contesten a la demanda, 
en el plazo de nueve dias, a que se refiere el articulo 64.1 del indicado 
texto legal, a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el 
"Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de febrero de 1998.-El Director general, Roberto Perez 
L6pez. 

BANCO DE ESPANA 

5172 RESOLUCı6N de 2 de nıarzo de 1998, del Baru;o de Ewpa1Uı, 
po'r la que se hacen publicos los ca.rnbios de &iV'isas COl"res· 
pondiRntes a.l dia. 2 de nuırzo de 1998, qııe el Banco de 
Espai'ia. aplical"d a las operaciones ordüıaria.s q'ue roalice 
por su propia cuent.a, y que terıdr'lın la considEraci6n de 
coUzadO'fUJs Of1·CÜ1.[eS, a efectos de la apUcad6n de la nor. 
nıativa vigente que haga rofere1'/Cia a las rnisrnas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 EC1J ........................................... . 
1 marco alenuin ............. "", ....... . 
1 franco frances ................................. . 
1libraesterlina ............. "", ....... . 

100 liras italianas ............................... . 
100 francos beıgas yluxemburgueses ..... " 

1 :florin holandes .............. . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa .......................... . 

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

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

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco .finlandes """ ....... " 
1 chelin austriaco ............................ . 
1 d61ar al1straliano 
1 d61ar neozelandes .......................... . 

Cambios 

Comprador 

152,902 
167,443 

84,663 
25,252 

252,517 
8,594 

410,282 
75,118 
22,213 

209,797 
82,690 
53,499 

107,119 
104,691 
122,156 

19,195 
20,288 
27,892 
12,034 

104,096 
89,753 

Vendedor 

153,208 
167,779 

84,833 
25,302 

253,023 
8,612 

411,104 
75,268 
22,257 

210,217 
82,856 
53,607 

107,333 
104,901 
122,400 

19,2:3:3 
20,328 
27,948 
12,058 

104,304 
89,933 

Madrid, 2 de marzo de 1998.···El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTÔNOMA 
~ 

DE CATALUNA 

5173 RESOLUCIÔN de 14 de enero de 1998, de la Direcci6n Gene
ral de Consu'rfıO y Seguridl1d Industria~ del Depal"w;mento 
de lnd~ıst'ria, Came'rdo y 11J/rl.mw, dE hamologad6n e 'lns· 
cripd6n en et Reg1:stro del siguiRnte Pf'Od~lCto fabricado 
por «Rayt Enııases Pldslicos, Sociedad An6nirna»: Jerricdn 
de pldstico, m.arr:a «Rayt Envases Pldsticos, Sociedad An6-
nim.a», 'Yf/,odelo 30011440514410, para et tt-anspot·te dE rrı.et·
canci'as peligrosa.s. 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Depa.rta.mento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalida.d 
de Cataluna, la solİcitud presentada por «Rayt Envases Plisticos, Sociedad 
Anônima», con domicilio social en calle Garriga, numero 198, municipio 
de Badalona (Barcelona), para la homologaci6n e inscripciôn en e1 Registro 
del siguiente producto fabricado por <ıRayt Envases Plasticos, Sociedad 
An6nimaı:-, en su İnstalacİ6n industrİal ubİcada en Badalona: Jerrican 
de plıistico, marca «Rayt Envases Plıisticos, Sociedad Anônima», mo" 
delo 3001/4405/4410, para el transporte de mercancias peligrosas; 

Resultando que eI interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaciôn vigente que afecta al producto cuya homologaciôn e 
inscripd6n en el Registro se solicita, y que la (IEIC-Enicre, ECA, Sociedad 
Anônima», mediante informe, certi:ficado yactas con clave 233 R, ha hecho 
constar que el tipo presentado cumple todas las 0specificaciones actual
mente esta.blecidas por Orden de 17 de mano de 1986 (ııBoletin Oficial 
del Estado" de1 31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, sobre 
homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mer
cancias peligrosas, he resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto con la contrasena de inscrip
ci6n ,f.312, y definir, por ı1Jtimo, como caracteristicas tecnicas para cada 
marca y modelo registrado las que se indican a continuaciôn: 

Marca y modelo «Ray(; Envase8 Plıisticos, Sociedad Anônimaı>, 3001/4405, 
4405~30, 4405M/4410, 4410~30, 4410~50. 

Caracteristicas: JerriCll.n de pJıistico. 
Material: 

Polİetileno de alta densidad <ıHostalen» de Hoeschst. 
Espesor minimo: 0,6 milimetros. 

Seeci6n Altura Volumen o F:xterior 

Refereneia 
,ooın 

milimetros miUmetros litroıı 
-

milimetroıı 

3001 183 x 134 283 5,384 37,5 
4405 158 x 158 281 5,311 37,5 

4405/30 158 x 158 281 5,311 36,5 
4405/50 158 x 158 281 5,311 48,7 

4410 192 x 192 353 10,528 37,5 
4410/30 192 x 192 353 10,528 36,5 
4410/50 192 x 192 353 10,528 48,7 

Tapôn precinto con disco de polexan. 

Referend.a 
tap6n 

6205 
6205 
6229 
P~58 

6205 
6229 
P~58 

Côdigo: 3Hl/Y 1,4/150/97E/J-:312/RATI'Enva.ses Plasticos, S. A. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR) y ferro
carrİl (RID·TPF). 

Ma.terias a. transportar: 

Liquidos 0 con viscosidad a 23° C, igual 0 inferior a 200 mm2/s de 
las cla.ses 3, 6.1 y 8. Grupo de emba.laje II y ın y densidad nuixima de 
1,4gjcm3 . 

'fendra que cl1mplirse: 

1,71 x -1,5 y;;:: 19,5 
x tensiôn de vapor delliquido a 15° C en Kpa. 
y '" tensiôn de vapor delliquido a 55° C en Kpa. 

ADR/TPC 


