
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 



Clase 3: 

Todas excepto: 

La propilerenoimina del12." 
El isocianato de etilo del13.0 
El nitrometano de13. "b). 

Clase 6.1: 

Todas excepto: 

El cianuro de hidrogeno estabilizado del1." 
Las soluciones de addo danhidrİco del apartado 2." 
El ferropentacarbonilo y el niqueltetracarbonilo de13. ° 
La etilenimina estabilizada del apartado 4." 
El isocianato de metilo del apartado 5." 

Clase 8: 

Todas excepto: 

El bromo y el bromo en soluciôn del14." 
El a.cido :fluorhidrico y las disoluciones de a.cido :fluorhidrico anhidro, 

con una concentraciôn de mas del 85 por 100 de acido, del apartado 6." 

El periodo admisible de utilizaciôn para los envases destinados al trans
porte de acido nitrico correspondiente al apartado 2. "a), y de las diso
ludones acuosas de acido fluorhidrico del apartado 7."a), es de dos aftos 
a partir de la fecha de fabricaci6n. 

Esta homologaciôn se hace unicamente en relaciôn con la Orden 
de 17 de marzo de 1986 (<<Bolet.in Oficial del Estado» de131), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y emba
lajes destinados al transporte de mercancıas peligrosas, por tanto con 
independencia de la misma, se habra. de cumpUr cualquier otro reglamento 
o disposici6n que le sea aplicable; debi€mdose presentar la conformidad 
de la producdôn con el tipo homologado antes del 14 de enero de 2000 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta resoluci6n de homologad6n solamente puede ser reproducida en 
su totalidad. 

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

Barcelona, 14 de enero de 1998.-EI Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 7 de octubre de 1996, «Diario O:ficial de la Generalidad de Cata.luna» 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Autom6viles y Metrologia, 
Joan Pau Clar Guevara. 

5174 RESOLUCı6N de 14 de eYter'o de 1998, de la Dir'ecci6n Gene
ral de Cons'umo y Segurldl:ıd lndustriaL, del Departamento 
de Industria, Ccmıercio y Turisnw, de hamologaci6n e ins
cripci6n en el Reg1:str'O del sı.:gu/ente pr'oducto fabricado 
POl' "RAYr 'F.)fnxıses PldsNcos, Sociedad An6nima", m,arca 
«Rayt Envases PldsMcos, Sociedad An6n1~7Iıa», 7Iıodelo 3912 
COM, para el tmnsporte de rn.erca'lıcias peligrosas: Bid6n 
de pldstico de tapa rn6viL 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad 
de Catalufta, la solidtud presentada por «Rayt Envases Plastİcos, Sociedad 
An6nima», con domicilio social en calle Garriga, 198, municipio de Bada
lona (Barcelona), para la homologaciôn e inscripdôn en el Registro del 
siguiente producto fabricado por «Rayt Envases Phisticos, Sociedad An6· 
nima», en su instaJaciôn industrial ubicada en Badalona, marca (IRayt Enva
ses Plasticos, Sodedad An6nima», modelo 3912 COM, para el transporte 
de mercancias peligrosas: Bidôn de pliıstico de tapa môvi!; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legislaciôn vigente que mecta al producto cuya homologaciôn e 
inscripciôn en el Registro se solicita, y que la (IEIC·Enicre, Eca, Sociedad 
Anônima», mediante informe, certi:ficado y actas con clave 3340-H/043, 
ha hecho con star que el tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (<!Boletın 
Oficial del Estado» del 31), modi:ficada por la de 28 de febrero de 1989, 
sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte 
de mercancfas peligrosas, he resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto con la contrasena de inscripci6n 
B-564, y definir, por ultimo, como caracteristİcas tecnicas para cada marca 
y modelo registrado, las que se indi can a continuaciôn: 

Marca y modelo: «Rayt Envases Plasticos, Sociedad An6nima», 3912 
COM. 

Caracterısticas: Bidôn de plastico de tapa mÔviL. 
Material: Polietileno de alta densidad "Lupolen» de BASF. 
Dimensiones: 

Altura: 635; 0 ma."". 404. 
o boca: 315. 
Volumen: 63,2 L 
Espesor minimo: 1,5 mm. 
Tapa polipropileno «Novolen 2500 HX», de BASF, con junta de caucho. 
Cierre a presi6n por ballesta de «Met.alı1rgica Diroca, Sociedad An6, 

niına~. 

C6digo: UN 1H2/7 87/S/97/E/B564/RAYT ENV ASES PLAsTICOS, S. A. 

Productos autorizados a. transporta.r por carretera (TPGADR) y ferro· 
carril (RID,TPF): 

Las sustancia.s sôlidas 0 con viscosidad a 23° C > 20" mm2/s de los 
apartados b) y c), y densidad maxima de 1,4 g/cm:>. 

ADR/TPC: 

Clase 6.1: 

Todas excepto: 

El cianuro de hidrôgeno estabilizado dell." 
Las soluciones de acido cianhidrico del apartado 2." 
EI ferropentacarbonilo y el niquelt.et.racarbonilo deI3:) 
La etilenimina esta.bilizada. del apartado 4." 
El isocianato de metİlo del apartado 5.° 

Clase 8: 

Excepto: 

El acido fluorhidrico y la.s disoluciones de acido fluorhidrico anhidro 
con una concentraciôn de mas del 85 por 100 de acido, del apartado 6." 

El bromo y el bromo en soluciôn de 14. 0 

El periodo admisible de utilizaciôn para los envases destinados al trans
porte de acido nitrico con un contenido de mas del 55 por 100 de acido 
absoluto de12."b), y al tra.nsporte de las disoluciones de acido ı1uorhidrİco 
del apartado 7.oa), es de dos anos a partir de la fecha de fabricaciôn. 

Esta homologaciôn se hace unicamente en relaciôn con la Orden de 17 
de ma.rzo de 1986 (IBoletin Oficial del Estado» del 31), modifica.da por 
la de 28 de febrero de 1989, sobre homologa.ciones de envases yembala.jes 
destina.dos al transporte de merca.ncias pe1igrosas, por ta.nto con inde
pendencia de la mis ma, se habra de cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposiciôn que le sea aplicable; debiendose presentar la conformidad 
de la. producciôn con el tipo homologado antes del 14 de enero del 2000 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta Resoluciôn de homologaci6n solamente puede ser reproducida 
en su totalidad. 

Cont.ra esta Resolucion, que no pone fin a la vıa administrat.iva, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer· 
cio y Turismo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoludôn, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 14 de enero de 1998.-El Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, <!Diario Oficial de la Generalidad de Catalufta» 
de 13 de noviembre), el.Jefe del Se:rvicio de Autom6viles y Metrologia, 
Joan Pau Clar Guevera. 

5175 RESOLUCı6N de 16 de enero de 1998, de la, Direcci6n Gene~ 
ra.l di? G'rmfJUmo y Segurida.d Industr/al del Depa.rtamento 
de Industı'1:a, Com..eı'Cio y Tu:rismo, de hamoıOgaci6n e i1ıg. 
cripC'i6n en el Reg'istro del siguwnte producto, fabri.cado 
POl' «Joaquin Alberto, Sociedl:ıd An6ni'frl.{1»: Bid6n de caı1;6'nı 
1/'UJ.rca ".Joaqu,ın Alberto, Soc1Rdad An6n'inıa», nıodelo 

BH·25, pa.ı"a. el trvı;nsporte de nwı'Cancias peligrosas. 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departanıento de Industria, Conıercİo y Turİsıno de la Generalidad 


