
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

9887 ORDEN de 21 de abr'il de 1998 par kı que se disp&ıw kı 
pubUca.ci6n del Corı-venio de colaboraci6n entre la Ad'Y/ıi
nistraci6n Genera.l del Esta.do y la Cıeneralidad de Ca.taluiia 
parn la publicaci6n de tas leyes en lengua. catalana. 

Al amparo de 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regirnen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimİento Admİnİstratİvo Comun, y de conformidad con las 
previsiones del Real Decreto 489/1997, de 14 de abril, el Minİsterİo de 
la Presidencİa y la Generalidad de CatalufLa han suscrito, con fecha de 
21 de abril de 1998, el Convenİo de colaborad6n para la publicaci6n de 
las Leyes en lengua catalana, que figura como anexo a la presente Orden. 

A efecto8 de general conocİrnİento se dispone su publicaci6n. 

Madrid, 21 de abrİl de 1998. 

ALVAREZCASCOS FERNANDEZ 

ANEXO 

Convenİo de cola.borad.ôn entre la. Adminİstr.a.ciôn General del Esta.do 
y la Generalidad de Cataluiia. para la. publica.ciôn de la.s Leyes en lengua. 

ca.tala.na. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Frandsco Alvarez·Cascos 
Fenuindez, Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presi· 
dencia, previa autorizadôn del Consejo de Ministros, conferida por acuerdo 
adoptado en su reuniôn del dia 6 de marzo de 1998. 

De otra parte, el honorable senor don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, 
Consejero de la Presidencia de la Generahdad de Cataluna, facultado por 
acuerdo del Gobierno de la Generalidad, adoptado el dia 17 de marzo 
de 1998. 

MANIFIESTAN 

Primero.---Que el Real Decreto 489/1997, de 14 de abril (publicado en 
el <!Boletin Oficial del Estado» numero 92, del 17), sobre publİcaciôn de 
las leyes en las lengua.s cooficiales de las Comunidades Aut6nomas, esta· 
blece en su articulo 1.2 que las disposiciones generales con fonna de Ley, 
Real Decreto·ley y Real Decreto Legislativo, una vez sancionadas por el 
Rey y publicadas en castellano en el <ıBoletin Oficial del Estado», podran 
tambien publicarse en las demas lenguas o:ficiales de las diferentes Comu 
nidades Autônomas. Asimismo, el citado Real Decreto dispone en la dis· 
posidôn adicional que los Convenios de colaboraciôn podnin contemplar 
la posibilidad de incluir otras disposiciones de caracter general a partir 
de los seis meses de la entrada en vigor del Convenio. 

Segunda.---Que en el marco de 10 establecido en el articulo 6 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, el Minis" 
terio de la Presidencia y el Departamento de Presidencia de la Generalidad 
de Catalufıa estan interesados en arbitrar mecanismos de cooperaci6n 
que ha.gan posible la traducci6n al catalıin de las disposiciones seiialadas 
en el aparta.do anterior, asi como su impresi6n y distribuci6n. 

En su virtud, suscriben el presente Convenio de colaboraci6n, con arre· 
glo a las siguientes 

CLAuSULAS 

Primera.~El Ministerio de la Presidencia y el Departamento de la Pre· 
sidencia de la Generalidad de Cataluna se comprometen a adoptar con 
juntamente, y en el marco de 10 establecido por el Real Decreto 489/1997, 
de 14 de abril, las medidas necesarias para llevar a cabo la publicaci6n 
en lengua catalana de las Leyes, Reales Decretos·leyes y Reales Decretos 
Legislativos. 

Segunda.~Transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del pre· 
sente Convenio, se extenderan Ias previsiones en el contenidas a Ias otras 
disposiciones de caracter general, de conformidad con 10 establecido en 
la disposiciôn adicional unica del Real Decreto 489/1997, de 14 de abril, 

sobre publicaci6n de las leyes en las lenguas coo:ficiales de las Comunidades 
Aut6nomas. 

Tercera.~La publicadôn en lengua catalana de las Leyes, Reales Decre
tos-leyes y Reales Decretos Legislativos se realİzara en el <!Boletin Oficial 
del Estado», de conformidad con 10 establecido en el artlculo 2 del Real 
Decreto 489/1997. 

Cuarta.~Para hacer efectiva dicha colaboraci6n, el Ministerio de la Pre
sidencia, a traves del organismo aut6nomo Boletin Oficia.l del Esta.do, pro· 
porcionarıi a la entidad aut6noma del Diario Oficial y de Pubhcaciones 
de la Generalidad de Cataluna los textos en castellano de las normas con 
rango de Ley, debidamente compuestos, leidos y corregidos, certificando 
en cada caso que el texto enviado corresponde integramente con el publi· 
cado en el <!Boletin Oficial del Estado». La remisi6n de los textos se realizara 
por correo electr6nico y por fax a efectos de garantizar la celeridad y 
la correcta recepciôn. 

Quinta.~La entidad autonoma del Diario Ondal y de Publicadones 
de la Generalidad de Cataluna se responsabilizara de la traducci6n de 
las disposiciones generales a que se re:fiere la clausula prİmera. El texto 
compuesto en catalan serıi enviado al Ministerio de la Presidencia para 
su verificaci6n y cotejo. 

Sexta.····El Boletin Oficial del Esta.do realizara, con carıi.cter inmediato, 
la impresi6n y distribuci6n de las disposiciones traducidas, que en cual· 
quier caso no excedera del plazo de un mes desde la publicaci6n de la 
disposici6n en cə.<Jtellano en el "Boletin O:ficial del Estado». 

Septima.-El Boletin Ofidal del Estado asumirıi el coste de la impresi6n 
y de la distribuci6n del texto. El coste de la traducci6n del texto del cas· 
te11ano al catalan serıi asumido al 50 por 100 por el Boletln Ofidal del 
Estado y por la Generalidad de Cataluna. 

Octava.~Se acuerda la creaci6n de una Comisiôn de Seguimiento, al 
objeto de elaborar y proponer las medidas para el cumplimiento y desarro-
110 de este Convenio que se estimen necesarias. 

La Comisiôn estara formada por cada una de las partes por cuatro 
Vocales, ejerciendose la presidencia de la Comisi6n por turnos anuales, 
Ostentaran la Presidencia, alternativamente y por periodos anuales, el 
Subsecretario del Mİnİsterio de la Presidencia y el Secretarİo general del 
Departamento de la Presidencia de la Generalidad de Cataluna. 

Por el Ministerio de la Presidencia, los representantes seran el Sub· 
secretario del Ministerio, el Secretario general tecnico, el Director general 
del Secretariado del Gobierno y el Director general del Boletin Oficial 
del Estado. 

Por el Departamento de la Presidencia del Gobierno de la Generalidad 
de Cataluna, 1015 representantes seran el Secretario general de la Presi
dencia, el Secretario del Gobierno, el Director general del Diario Oficial 
y de Publİcaciones de la Generalidad de Cataluna y el Director general 
de Politica Lingüistica, 

La Comisi6n se reunini a instancias de cualquiera de las dos partes 
finnantes y adoptara sus acuerdos por consenso de sus miembros. 

Novena.-Las funciones de la Comİsion de Seguimiento seran las 
siguientes: 

1. Proponer la adopci6n de acuerdos de desarrollo de 10 establecido 
en el presente Convenio. 

2. Supervisar el grado de ejecucion del Convenio y proponer las modi
ficadones que, en su caso, se estimen pertinentes. 

3. Resolver 1015 problemas de interpretaci6n y de cumplimiento que 
puedan plantearse respecto de este Convenio, 

Decima.-La Comisi6n de Seguimiento podra tambien proponer, si 10 
est.İJna necesario, la creaci6n de Subcomisiones temporales de caracter 
tecnico y de representaci6n igualmente paritaria, con el fin de que se 
preste asesoramiento respecto de los temas objeto de este Convenio. 

Estas Subcomisiones estaran formadas, en igualdad de miembros, por 
personal al servido de las Administraciones firmantes. 

Undecima.-El plazo de vigencia del presente Convenio sera de Cİnco 
anos a partir de su firma, entendiendose, no obstante, tacitamente prorro
gado por sucesivos periodos de un ano, mientras no sea denunciado por 
alguna de las partes. La denuncia debera realİzarse dentro de un plazo 
de seis meses previo a la fecha de finalizaci6n de este Convenio 0 de 
cualquiera de sus pr6rrogas. 

Duodtkima.-El presente Convenio, celebrado al amparo del articulo 
6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
AdministraCİones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı.1n, 
tiene naturaleza juridico·administrativa, resultando de aplicaci6n, para 
resolver las dudə."I y Iagunas que pudieran plantear SI1S estipl1laciones, 
los principios derivados de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Pı.1blicas. 



Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Comİsiôn de Segui" 
miento en la clausula octava del Convenio, seran competentes para resolver 
cuantos conflİctos pudieran plantearse sobre la inteligencia, cumplimİento, 
extindôn, resoluciôn y efectos del Convenio los Tribunales del orden juris
dicdonal contendoso-a.dministra.tivo. 

Y, en prueba de conformidad, finnan el presente Convenio, por duplİ· 
cado, en Madrid a 21 de abril de 1998.~El Vicepresidente Primero del 
Gobierno y Ministro de la Presidencia, Fra.ncisco Alvarez"Cascos Fernan· 
dez.~El Consejero del Departamento de la Presidencia, Xavier Trias i Vida.l 
de Llobatera.. 

BANCO DE ESPANA 
9888 RE80ı.UCıON de 24 de abı'il de 1998, del Haneo de Espa.1Uı, 

por la que se hacen publicos los ca7nbios de divisas corres
pondientes al dia 24 de abril dı? 1998, que el &oıco dı? 

Espaiia aplü;ard a u:ıs CYfteraoiones ord'im:ır'ins q?W reaUce 
por su prCYfria c?ıenta, y q?W tendrdn la consideraoi6n dı? 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n dı? la nor" 
nıativa vigente q'lw haga refereJ1Cil1· a las 7nisnıas. 

Divisa.s 

1 d61arUSA ...................................... . 
1ECU ......................... . 
1 ınarco aleman ............................... . 
1 franco frances ......................... . 
llibra esterlina ..... . 

100 liras İtalianas ................................. . 
100 francos beıgas y luxemburgueses .... .. 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona. da.nesa ................................ . 
llibra. irlandesa ................................ . 

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

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ......................... . 

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

Cambios 

Comprador Vendedor 

152,406 152,712 
167,799 168,135 

84,835 85,005 
25,302 25,352 

254,396 254,906 
8,584 8,602 

410,993 411,815 
75,389 75,539 
22,238 22,282 

214,223 214,651 
82,816 82,982 
48,658 48,756 

106,207 106,419 
102,012 102,216 
117,425 117,66] 

19,789 19,829 
20,411 20,451 
27,952 28,008 
12,058 12,082 
99,156 99,354 
85,379 85,549 

Madrid, 24 de abril de 1998.~El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

9889 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

RE80LUCION de 20 de 'marzo de 1998, de la, Direcci6n Gene
ral de ConSU7nO y 8egurMad Industrial dd Departamcnto 
de Indu8tria" C&mercio y TuriS'flıo, de h&mologaci6n e ins
cripô6n en el Regi8tı'O del m:guiente prodvcto, fa.brica.do 
por "Kade7n Montblanc, SocwdadL-inı-itada»: Caja decartôn 
resistenteal agua, rnarca "KaderrıMontblane, S. L.», 7nodelo 
.J8 (con 2 se--paradores), para el transportR de 1I'lA?rcano[as 
peUgrosas. 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la. Genera.lidad 

de Cataluna, la solİcitud presentada por "Kadem Montblanc, Sociedad Limi" 
tadaıı, con domicilio social en ca:rretera Tarragona·Lleida, ldlômetro 35,5, 
municipio de Montblanc (Ta.rra.gona.), pa.ra la. homologaciôn e inscripciôn 
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Kadem Montblanc, 
Sodedad Limita.da», en su instala.d6n industria.l ubica.da. en Montblanc: 
Ca.ja de cartôn resistente al agua, marca «Kadem Montblanc, S. 1.», modelo 
J8 (con 2 separadores), para el transporte de mercancıas peligrosas; 

Resultando que el interesado ha presentado la. documentaciôn exigida 
por la. legisla.eiôn vigente que a.fecta al producto euya homologaciôn e 
inscripeiôn en eJ Registro se solieita., y que la. <IETC;Enicre ECA, Soeiedad 
Anônima., mediante informe, ce:rtificado y actas con clave 48/rr, ha hecho 
eonstar que el tipo presentado eumple todas las especificaciones actual· 
mente establecidas por Orden de 17 de ma:rzo de 1986 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 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 homologa.r el tipo del citado producto con la contrasena 
de inscripciôn R476 Y definir, por ı11timo, como caracterfstica.s tecnica.s 
para ca.da marca. y modelo registra.do la.s que se indican a continua.eiôn: 

Marca· y 'rrıodelo 

«Kadem Montblanc, S. 1.», J8 (con dos sepa.radores). 

Ca.racteristicas: 

Caja de ca:rtôn, tipo 0201 FEFCO, ondulado, doble cara, canal B/C. 

Composieiôn: 

K 130/P 130/B 130/P 130/T 130. 
Gramaje total: 755 glm2• 

Dimensiones (mm): 

433 )t. 286 )t. 145. 

Acondicionadores: 

Separador de cartôn ondulado DC, cana.l C. 

Dimensiones (mm): 430 x 280. 
Composiciôn: 

T lS0/P 130/B 130. 
Gramaje 482 gjm2, 

Opciona.les: 

(A) 755 , 430. 
(B) 707 , 430. 

Protector de ma.terial espumado en la pa:rte superior de 8 mm de 
espesor. 

Nümero de encendedores: 250. 

Côdigo: UN 4G/Y 6/S/9S/E/lJ.476/Kadem Montbla.nc, S. 1. 

Productos autorizados a transportar por carretera ('I'PGADR), ferro· 
carril (RID·'I'PF), mar (IMO·IMDG) y a.ire (OACI"IATA): 

Clase 2. Encendedores con gas inflamable para eigarrillos NU 1057, 
apartado 6. 0 ADR. 

Transpo:rte por aire: Instrucciôn de embalaje 201. 
Grupo embalaje IL 

Esta. homologaciôn se hace ı1nicamente en rela.ciôn con la. Orden de 
17 de marı.:o de 1986 (<<Boletjn Oficial del Estado~ del 31), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de enva.ses yemba
Jajes destinados al transporte de mereancias peligrosas, por tanto, con 
independenciade la misma, se halıra de cumplir eualquier otro Reglamento 
o disposiciôn que le sea aplicalıle, debiendose presentar la conformidad 
de la producciôn con el tipo homologado antes del 20 de marzo de 2000 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta resoluciôn de homologaciôn solamente pl1ede ser reprodl1cida en 
su totalidad. 

Contra esta resoluciôn, que no pone fin a la via. administrativa, se 
puede interponer recurso ordina:rio ante el Consejero de Industria, Comer" 
eio y Turismo, en el pla.zo de un mes, a conta.r desde la. fecha. de recepd6n 
de esta. resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cua.lquier otro recurso 
que se considere oportuno . 

Ba:rcelona, 20 de marzo de 1998.~El Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficİal de la Generalidad de Cataluna» 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Automôviles y Metrologia, 
Joan Pau Clar Guevara. 


