
BANCO DE ESPANA 

9023 RESOLUCı6N de 14 de a.br1:ı de 1998, del Ba-lWo de Eırpafia, 
POl" In que se hl1cen publicos los cambios de dhJ'isas corres
pond1Rntes al d~~a 14 de abril de 1998, q'I.te et Bamo aR 
&rpaiia apUca'f'd a tas O'pemciones o1"'dina1"'ias qu.e 'realice 
POl' su pro-pia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficialJJs, a efectos de la aplicaci6n de La n01"'
'fIU1.tiva -vigente que haga referencia a las misnı.as. 

Canıbios 

Divisas 

Comprndor Vendedor 

1 d61arUSA ...................................... . 154,032 154,340 
1ECU ............................................. . 168,064 168,400 
1 marco aleman ................................ .. 84,810 84,980 
1 franco frances ................................. . 25,301 25,351 
l1ibra ester1ina ......................... . 258,342 258,860 

100 liras italİanas ................................. . 8,583 8,601 
100 francos beıgas y luxemburgueses ...... , 411,026 411,848 

1 :florin holəndes ............................. . 75,299 75,449 
1 coronadanesa "" ........ "",,, ..... ,,, 22,242 22,286 
1libra irlandesa .............................. . 214,012 214,440 

100 escudos portugueses ................... . 82,786 82,952 
100 dracmas griegas ............................ . 48,699 48,797 

1 d61ar canadiense ." ..... " ............ " ..... . 107,272 107,486 
1 franco suizo , ....................... .. 102,482 102,688 

100 yenes japoneses ......... " ............ " ..... . 118,577 118,815 
1 corona sueca ...... " ..... " ..... " ..... " .... " 19,688 19,728 
1 corona noruega ... " ..... " ..... " ..... " ..... . 20,424 20,464 
1 marco :finlandes .............................. . 27,927 27,983 
1 chelin austriaco .............................. . 12,055 12,079 
1 dôlar australiano ............................. . 99,859 100,059 
1dôlarneozelandes ' ....... """ ....... " 84,717 84,887 

Madrid, 14 de abril de 1998.~El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro, 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

9024 RESOLUCı6N de 10 de marzo de 1998, de la Direcci6n ~ 
rol de Consumo y Segu1'ida.d Industl'ial, del Depmta7rumto 
de lndustria., Cwrwrcio y TuriS'flıo, de haYnologaci6n e ins
cl"ipci6n en el Reg'i.<;tl'o del sig~l'iente producto, fabl"icado 
POl' «Fropack Ibe1'ioo, SoC'ieda.d Li7nita.da»: Saco de papel 
mulUho]'a resistente al agua~ m,a.rca y modelo «Fmpack 
Ibe1'ica, Sociedad Limitadn», 7107 y 7108, con contl'asefLa 
J--326, para el tmnsporte de mercaruH't.ıs peUgrosas. 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departamento de Tndustria, Comercio y Turismo de la Generalidad 
de Cataluııa la solİdtud presentada por «Frapack Iberica, Sociedad Lİmi
tada», con domicilio social en carretera N-II, kilômetro 582, municipio de 
Abrera (Barcelona), para la homologaciôn e inscripciôn en el Registro 
deJ siguiente producto, fabricado por (IFrapack Iberica, Sociedad Limita.da», 
en su instalaciôn industrial ubicada en Abrera: Saco de papel multihoja 
resistente al agua, marca y modelo «Frapack Iberica, Sociedad Limitada», 
7107 y 7108, para eJ transporte de mercancfas peligrosas. 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vİgente que afecta al producto, cuya homologacİ6n e 
inscripciôn en el Registro se solicita, y que la EIC.ENICRE, ICICT, mediante 
iıı:forme certificado y actas con clave BB.VC.12260/97, ha hecho constar 

que el tipo presentado cumple todas las especi:ficaciones actualmente esta
blecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado" 
de131), modifİcada por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones 
de envases y embalajes destinados al transporte de mercanc1as peligrosas, 

He resuelto homologar el tipo del citado producto con la contrasefta 
de inscripcİ6n J·326 y definir, por ultimo, como caracteristİcas tecnicas 
para cada marca/s y modelo/s registrado/s las que se indican a conti
nuacion: 

Marca y modelo: «Frapack Iberica, Sociedad Limitada», 7107 y 7108. 
Caracteristicas: Saco de papel multihoja resistente al agl1a. 
Composici6n: 

Hoja interior: Bolsa de polietileno, galga 150, espesor 40 micras. 
Hija intermedia: Papel Kraft 70 gjm 2• 

Hoja İntermedİa: Papel Kraft 70 g/m2• 

Hoja exterior: Papel Kraft blanco 70 gjm2• 

Ancho Largo l"oııdo Volumen Espesor 

Modelo - - - - pared 

Centinıetros Ceııtlnıetros Centimetros Litros Millmetros 

7107 50 70 13 34,7 0,28 
7108 35 53 9 31,1 0,28 

Cierre: Por cosido y papel adhesivo, 
Côdigo: UN 5M2/Z 25 (5)/S/98/E/J~326/FRAPACK IBERICA, S. L. 
Froductos autorizados a transportar: For carretera (TPGADR), ferro· 

carrİl (RID~TPF), mar (IMO~IMDG) y aire (IATA~OACI). 

Sustancia s6lida potencialmente peligrosa para el medio ambiente. 
Funto de fusiôn > 45° C N.o ONU ;3077, clase 9, densidad 1,10 g1cm3• 

ADR-TPC/RIDfrPF N.O ONU 3077 clase 9 Aptd. 12 C: Sustancia s6lida 
potencialmente peligrosa para el medio ambiente n.e.p. 

IMO·IMDG N. Q ONU 3077, clase 9, pagina 9029: Sl1stancia s6lida poten, 
ciaJmente peligrosa para el medio a.mbiente n.e.p. 

IATA-OACI N. ° ONU 3077, c1ase 9, instrucciôn 911 (aerona.ves de pa.sa
jeros y carga.): Sustancia. nociva pa.ra. el medio a.mbiente, solida., n.e.p. 

Esta homologa.ciôn se hace unicamente en relaciôn con la Orden de 
17 de mano de 1986 (<<BoJetin Oficial del Estado» del 31), modifica.da 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologa.ciones de envases yemba, 
la.jes destina.dos al tra.nsporte de merca.ncias peligrosa.s, por ta.nto, con 
independencia. de la misma se habni de cumplir cua.lquier otro reglamento 
o disposici6n que le sea aplicable, debiendose presentar la conformidad 
de la producciôn con el tipo homologado antes del 10 de marzo de 2000 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Est.a Resoll1ciôn de homologaci6n solaınent.e puede ser reproducida 
en su totalidad, 

Contra. esta. Resoluci6n, ql1e no pone fin a la via. administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejo de Industria, Comercio 
y Turismo, en el plazo de un mes, a. contar desde la. fecha de recepciôn 
de esta. Resoll1d6n, sin perjuido de poder İnterponer cl1alql1ier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 10 de marzo de 1998.~El Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octl1bre de 1996, «Diario Oficİal de la Generalidad de Cataluna» 
de 13 de novİembre), el .Jefe del Servicİo de Al1tomoviles y Metrologia, 
Joan Pau Clar Guevara. 

9025 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCı6N de 12 de nıarzo de 1998, de la DipuUıci6n 
PrO'l1incial de Sala'rrı.afl,ca, referente a la apl'obaci6n del 
erx:udo herdld1co nıun'icipal del Ay?tntarn1Rnto de S€YfYltlcro 
Hilaı"io. 

La Diputaci6n Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las dele· 
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 


