
Ap. C. A. Ap. Est3do Total 
Programas - - -

Pesetas Pesetas Peset3s 

3. Estudios, estadistica y base de 21.074.920 21.074.920 42.149.840 
datos (al 50 por 100 con la C. A.). , Plan de Gestiôn de Residuos Peli-

grosos. , 
Auditorias Medio Ambientales en 
el Sector TndustriaL. 

4. Investigaciôn y desarrollo (al 50 
por 100 con la C. A.). 

5. Comunİcadôn (al 25 por 100 con 
la C. A.). 

6. Formaciôn (al 50 por 100 con la 
C.A.). 

Total .............................. 114.652.170 95.600.670 210.252.840 

BANCO DE ESPANA 
8530 RESOLUCION de 8 de abrU de 1998, del Ba-1U:o de Espafia, 

p014 la que se hacen publicos los cambios de divisas corres~ 
pondiRntesal dia 8 deabril de 1998, queel Baru:o de Es-pafia 
aplicard a las opemciones ordinar'ias que r'ealice por su. 
pr'op'/a cıum,fa, y qv.e terI,drdn La considm'uci6n de coh';za
ciorıes ofidales, a efecıos de la apUcaci6n de la nOr'fnativa 
vigente qtu:J luıga r'efer'e1ıcia a las m i.mıcf,s. 

1 d61arUSA 
1 !lev 

Divisas 

1 ınarco aleman .............................. .. 
1 franco frances ......................... . 
1libra esterlina 

100 liras it.ahanas ................................ .. 
100 francos beıgas y luxemburgueses .... .. 

1 f10rin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1hbra irlandesa ................................ . 

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

1 dôlar canadiense 
1 fra.nco suizo .................................. .. 

100 yenes japoneses ............ .. 
1 corona sueca ............................... .. 
1 corona noruega 
1 marco :finlandes ... 
1 chehn austriaco 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ....... . 

Cambios 

Comprador Vendedor 

155,370 155,682 
168,251 168,587 

84,786 84,956 
25,295 25,345 

258,847 259,365 
8,585 8,60:3 

410,952 411,774 
75,273 75,423 
22,236 22,280 

213,572 214,000 
82,763 82,929 
48,672 48,770 

109,070 109,288 
102,083 102,287 
116,776 117,010 

19,566 19,606 
20,409 20,449 
27,922 27,978 
12,051 12,075 

102,312 102,516 
85,252 85,422 

Madrid, 8 de abril de 1998.-EI Director general, Luis Maria Linde de 
Castro. 

8531 

COMUNIDAD AUTÔNOMA 
DE MADRID 

RESOLUCION de 3 de 'fi/A1r'ZO de 1998, de la Direcci6n Genc·· 
rol de Industrla, Ener'gia y Miıuıs, de la Consejer{a de Ec~ 
nmrd'a y Empleo, por la que se autoriza a la emp1'esa "Tns~ 
pecciôn y Garontia de Calidad, Sociedad An6rdma .. (IGC), 
su actuaci6n corrw O1'ganisnw de controL 

Vista la sohcitud presentada por don Helİodoro Belendez Aspec, en 
noınbre y representaciôn de «Inspecdc5n y Gara:ntfa de Calidad" (IGC), 
con domicilio social en centro empresarial «Atica 7~, avenida Europa, 26, 
edificio 5, 28023 Pozuelo (Madrid), pa.ra la a.utoriza.ciôn de actuaciôn como 
organismo de control en el campo reglamentario de elementos e insta
laciones de apa.ratos de eleva.ciôn y manutenciôn, en la. modalidad de gruas 
môviles a.utopropulsa.das; 

Visto el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial (<<Boletfn Oficial del Estado>' de 6 de febrero de 1996); 

Resultando que la empresa ha presentado la docuınentaci6n exigida 
en el citado Real Decreto; 

Considerando que en la traınitaciôn del expediente se han cumplido 
todos los requisitos reglamentarios; 

Considerando que, en la docuınentaci6n presentada, se acredita que 
la. empresa. cumple con las exigencia.s generales esta.blecidas en el Real 
Decreto cita.do para. su actuaciôn en el ıi.mbito regla.menta.rio citado en 
el encabezamiento, 

Esta Direccic5n General ha resuelto: 

Primero.-Autorizar ala empresa <ılnspecci6n y Garantia de Calidad, 
Sociedad Anc5nima» (TGC), la actuacic5n como organismo de control en 
el aınbito reglaınentario de elementos e instalaciones de aparatos de ele" 
vaci6n y manutenci6n, en la ınodalidad de gruas autopropulsadas 
ITC"MI1l"A!ıM4. 

Segundo.~La presente autorizaci6n de actuaciôn coıno organismo de 
control tiene una validez hasta el prc5xiıno 6 de junio del ano 2001, debiendo 
solİcitarse su renovaciôn antes de dicha fecha. 

'1'ercero.-La citada entidad queda autorizada para actuar en el ambito 
reglamenta.rio en todo el territorio nacional, debiendo, en todo caso, pa.ra 
actuar en cualquier Comunidad Autc5noma, a.justar sus a.ctua.ciones a 10 
recogido en la. Ley de Tndustria 21/1992, de 16 de julio, y el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, 

Adicionalmente, y para la actuaci6n en el campo reglamentario citado 
dentro del aınbito territorial de la Comunidad de Madrid, esta autorizacic5n 
queda supeditada al cumpliıniento de los requisit.os supleınentarios que 
puedan ser establecidos por esta Direcciôn General de Industria, Energia 
yMinas. 

Cuarto.-Cualquier variacic5n de las condiciones 0 requisitos, que sir" 
vieron de base para la presente autorizaciôn, deberan comunicarse al dia 
siguiente de producirse, a la Direcciôn General de Tndustria, Energia y 
Mina.s de la. Comunida.d de Ma.drid. 

Contra esta. Resoluciôn, podra interponerse recurso ordina.rio, en el 
pla.zo de un mes, a partir de su recepcic5n, ante el excelentisimo senor 
Consejero de Economia y Eınpleo de la Comunidad de Madrid, de con" 
formidad con el artlculo 114 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi" 
nistraciones Publicas y del Procediıniento Administrativo Comun, Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 3 de marzo de 1998.~EI Director general, Leopoldo del Pino 
y Calvo"Sotelo. 


