
Don Valentin Sorribas y Subira realiza una serie de sugerencias sobre 
el proyecto, tales como reducir los terraplenes a su paso por la huerta, 
y atravesar con un tı1nel la sierra del Escorpio. Tambien solicita modi· 
:ficaciones de los enlaces con las carreteras CN-211, A-242 Y Fraga este. 

Dona Carmen Torres Portoles solicita la impugnaciôn total de la con
cepci6n global del trazado de la variante de Fraga, segı1n el proyecto de 
dave 'f3-HU-3010, defendiendo la urgente ejecuciôn del proyecto inicial, 
de clave 23·HU·3010. 

Don Luis Servia Borja senala una serİe de puntos concretos, no como 
una alegaciôn al trazado, sino como un compendio de aspectos que per
mitan al ôrgano competente tomar una decisiôn objetiva sin favorecer 
intereses particulares. 

Considera que no debe demorarse mıi.s la construcciôn de la variante, 
tanto por razones econômicas, como por el peligro que supone la actual 
travesıa. 

Don Antonio Portoles Zapater expone, entre otras cosas, que el trazado 
propuesto produce afecciôn a suelo urbanizable no contemplado en la 
Declaraciôn de Impact.o Ambiental de 25 de febrero de 1993, indicando 
que la declaraciôn no se limitô a las alternativas senaladas en el estudio 
informativo, sino que introdujo un nuevo trazado. 

Considera que el proyecto de trazado incluye la construcciôn de un 
tı1nel innecesario con el trazado de la soluciôn 1 del estudio informativo. 
Por ı11timo solİcita se adopte este ı11timo trazado en vez de la soluci6n 
alternativa norte. 

Don Augusto Tora Barnadas y don Marcos Calucho Villas, en repre· 
sentaciôn de Bect.on Dickinson y :3.000 firmas mas, manifiestan que el 
trazado desarrollado en e1 proyecto de la variante comportara, por un 
lado, la expropiaciôn de terreno urbano de titularidad municİpal y, por 
otro, de 401 metros cuadrados de terreno propiedad de Becton Dickinson 
(B.D.), transcurriendo tangencialmente por todo ellateral sur de la empre
sa, y afectando a posibles ampliaciones de la misma, que no pueden ser 
l1evadas a cabo por otro lado, y presentando un impacto socioeconômico 
muy negativo para la empresa y para la comarca donde se halla ubicada. 

Adeımi.s pone de relieve la inquietud social gen erada por el trazado 
previsto para la variante, dadas las especulaciones sobre el futuro incielto 
de los 217 empleos dİrectos, ası como las decenas de empleos İndİrectos 
que podrian verse afectados. 

Manifiesta su pretensiôn de acometer la construcciôn de un almacen 
de 10.000 metros cuadrados en los terrenos propiedad de B.D. situados 
al oeste, a fin de elİminar los gastos que supone la contrataciôn del servicio 
de almacen por empresas externas, tal y como se viene rea1İzando en 
la actualidad. 

Ademas indica que motivos de seguridad aconsejan mantener alejada 
la planta de B.D. de una vfa de tr:ifico pesado İntenso. 

Como conclusiôn :final, propone el desplazamiento de la variante para 
que esta transcurra a no menos de 100 metros dellimite del terreno urbano 
de Fraga (poligono industrial), dejando libres los terrenos de titularidad 
municipal y que lİmitan por el sur la actual planta de B.D. 

Fuera del plazo, la empresa Becton Dickinson presenta una nueva ale
gaciôn en la que se contienen cuatro consideraciones, correspondiendo 
las tres primeras a aspectos adminİstrativos del proyecto de trazado y 
la cuarta a aspectos tecnicos. En ellas, el alegante sugiere una liger.::t modi· 
ficacİôn de la varİante hacia el sur, enumerando una serie de efectos ven
tajosos que, segı1n el, produciria dicha variaci6n. 

Don Alejandro Maltinez Miguel, en representaciôn de Uniôn Sindkal 
Obrera de Fraga, manifiesta su oposiciôn al nuevo trazado sometido a 
informa.ciôn publica por cuanto perjudica de forma global la economia 
de la ciudad de Fraga al impedir el crecimiento de la empresa Becton 
Dickinson, poniendo de esta forma en peligro su continuidad y la de aque
llos puestos de tra.ba.jo exİstentes 0 de nueva creacİôn que la futura arnplia
ci6n conllevarıa. 

Solicita se reconsidere el trazado sometido a informaciôn pı1blİca en 
el tramo que afecta al suelo urbanizable, que producira la afecciôn ala 
empresa Becton Dickinson. 

La Comunidad de Regantes de las Huertas de Fraga, Velilla y Torrente 
de Cinca adjunta un informe tecnko de alegaciones y observaciones rela
tivas a aquellos extremos que afectan a las infraestructuras y servicİos 
de dicha Comunidad, al objeto de que sean tomadas en cuenta en la ela
boracİôn del proyecto definİtivo. Asimismo propone una serİe de medidas 
para mitiga.r esas afecciones. 

La. Asociaciôn Pro·Va.ria.nte de Fra.ga recuerda en su escrito cuales 
son las reİvindİcaciones de dicha Asociaciôn: Construcciôn inmediata de 
la variante y medidas urgentes para paliar provisionalmente la sinİes· 
tralidad y las molestİas en la travesia de Fraga. 

BANCO DE ESPANA 

1 5506 RE."SOLUCI6N de 29 de junio de 1998, delBmıco de EspaiUı, 
POl' la que se hacen p'11blicos los canıbios de di-visas cOr'r'es-
pondientes al d1(ı 29 de i'Unio de 1998, qtte el Bmıco de 
Espaiia aplicard a tas rrperaciorıes ordi1Wrias que realice 
POl' [{U pr'opia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotiza(:iorıes oficiales, a e{ectos de la aplicaci6n de la, nor'
m.a,u?xJ.. ı:riyerde Cj'1J.c ha.ya re{erenda. a ta.s mism.as. 

Divisns 

1 dôlar US_A_ ...................................... . 
1ECU ............................................ .. 
1 ınarco aleınan ................................. . 
1 franeo ira.n ees ............................ . 
llibra esterlina ........... . 

100 liras italiana.s ................................. . 
100 francos beıgas y luxemburgueses 

1 florin holandes .................. . 
1 corona danesa .......................... . 
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 chelln austriaco .............................. . 
1 dôlar austra.lİano ..... 
1 dolar neozela.ndes 

Onnbios 

Comprador 

153,486 
168,052 

84,799 
25,298 

255,939 
8,607 

411,]88 
75,231 
22,263 

213,453 
82,818 
50,177 

104,363 
100,713 
108,204 

19,250 
19,984 
27,899 
12,053 
92,798 
77,587 

Vendedor 

153,794 
168,388 
84,969 
25,348 

256,451 
8,625 

412,012 
75,381 
22,307 

213,881 
82,984 
50,277 

104,571 
100,915 
108,420 

19,288 
20,024 
27.955 
12,077 
92,984 
77,743 

Madrid, 29 de junio de 1998.~El Director general, Luis Maria Linde 
de Ca.stro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DE CATALUNA 

15507 RESOLUCIÔN de 14 denıayo de 1998, de in Direcci6n Gene
ral de Consurno y Seyuridad Industr'ial del Departamento 
de lndustr'ia, Cornercio y Turimno, de arnpliaci6n de hwno
logaıH6n del siguiente producto, fabricado POl' «Maim:sa, 
Socieda.d Ltimitada»: Gra.n recipiRnte a. granel de a.cm·o, 
marca "Ma-l-visa~ Sociedad L1:mUa.da .. , modelo 6890, pa'ra 
el tr'anspor'te de rtlRrcmw{as peligr'osas. 

Recibida en la Direccİôn General de Consumo y Seguridad Industrİal 
del Depa:rtamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad 
de Catalufı.a., la. solicitud presenta.da por «Maivisa, Sociedad Limitada.», con 
domicilio social en Riera de Targa, numero 59, municipio de Vilassar de 
Dalt (Barcelona.), para la a.mplia.cİôn de homologacion del siguİente pro
ducto, fa.brica.do por (!Maivİsa, Sociedad Limitada.», en su İnstala.eİon indus
trial ubiea.da en Vilassar de Dalt: Gran recipiente a granel de a.cero, ma.rea. 
«Maİvisa, Socİedad Limİtada», modelo 6890, para el tra.nsporte de mer· 
cancias peligrosas. 

Vista la resoluciôn de la ETC ICIC'f, entidad colaboradara de la Admİ· 
nistraciôn, de fecha 30 de abril de 1998, en la que se hace constar el 
seguimiento del cumplimiento de la normatİva vigente para el transporte 
de mercancıas peligrosas par carretera (TPC-ADR), ferrocarril (RIDTPF) 
y mar (TMO-TMDG), asf como el seguimİento de las condiciones originales 



del proyecto que sirvi6 de base para conceder la contrasena de homo" 
logaci6n citada, he resuelto autorizar para el gran recipiente a granel de 
acero citado la ampliaci6n de homologaci6n consistente en indicar en el 
plana de conjunto las temperaturas de llenado y descarga siguientes: 

Temperaturas de carga y descarga: 100 uC. 

Durante la carga y descarga hahran de cumplirse las condiciones esta 
blecidas por el fabricante 0 suministrador del producto a contener en 
cı GRG. 

Se cump1irıin especialmente los marginales 3601 (3) y 3622 (.1.). 

Esta resoluci6n de ampliaci6n de homologaci6n s610 puede ser repro" 
ducida en su totalidad. 

Contra esta Resoluei6n, que na pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Tndustria, Comer
eio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sİn perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 14 de mayo de 1998.~El Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, «Dİarİo Oficial de la Generalidad de Cataluna~ 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servieio de Autom6viles y Metrologia, 
.Joan Pau Clar Guevara. 

1 5508 RE80U!CIQN de 18 de mayo de 1998. de uı Direcci6n Gene· 
ral de Consurno y Seguridad lndustrial del Ikrpartarrıento 
de Industria, Ccmwı"Cio y TU1"'is:rno, de 'rrıodificaciôn de 
hornologad6n del .'SiguiRnte producto, fabrioodo POl' "Snıul'
fit Ibersac, Sociedad An6ninuı»: Saco de papel rnultihO'ja, 
ma.rca "Smuri# Ibersac, Sociedad An6nbna .. , rnodRloSI"M2, 
para el tl'anspol't.e de rnercalw{as peligrosas. 

Recibida en la Dİrecci6n General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad 
de Cataluna, la solicitud presentada por «Smurnt Ibersac, Sociedad An6" 
nima», con domieilio soeial en carretera Cal Rubi6, sin numero, municipio 
de Santa Margarida i els Monjos, provincia de Barcelona, para la modi· 
:ficaciôn de homologaci6n del siguiente producto, fabricado por "Smurfit 
Ibersac, Sociedad Anônima», en su instalaci6n industrial ubicada en Santa 
Margarida i els Monjons: Saco de papel multihoja, marca «Smurfit Ibersac, 
Sociedad Anônima», modelo SI-M2, para el transporte de mercancias peli
grosas. 

Vista la resoluci6n de homologaci6n de fecha 9 de febrero de 1998, 
con contrasena de homologaci6n J·321 y organismo expedidor la Direcciôn 
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo, de la Generalidad de Cataluna. 

Vista la certi:ficaciôn de la «EIC ECA, Sociedad Anônima», entidad 
colaboradora de la Administracİ6n, con clave 41056, de fecha 27 de febrero 
de 1998, en la que se hace constar el seguimiento del cumplimiento de 
la normatİva vigente para el tr4nsporte de mercancias peligrosas por 
carretera (TPC"ADR), ferrocarril (RID"TPF) y mar (IMO"IMDG), asi como 
el seguimİento de las condicİones origİnales del proyecto que sirvi6 de 
base para conceder la contrasena de homologaeiôn citada, he resuelto 
autorizar para elsaco de papel mult.ihoja, marca «Smurfit Ibersac, Sociedad 
Anônima», model0 SI,M2, citado 10 siguiente: 

En la composici6n del saco, donde dice: «Hoja exterior: Papel Kraft 
70 gjm2 », ha de decir: (IHoja exterior: Papel blanco 70 g/m2». 

Esta resoluci6n de ampliaci6n de homologaci6n s610 puede ser repro" 
ducida en su t.otalidad. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la vi'a 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 recepci6n 
de esta Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualqııier otro recıırso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 18 de mayo de 1998.~El Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 7 de octubre de 1996, «Dİarİo Oficial de la Generalidad de Catalui'ia» 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servieio de Automôviles y Metrologia, 
Joan Pau Clar Guevara. 

1 5509 RESOLUCIQN de 19 de nıwyo de 1998. de uı Direcci6n Gene
ra.l de Consurno y Segurida.d Industl'ü:ıl dRl Depa.rtarrıento 
dR Ind1tstr'ia, Comercio y T1.ırisnıo, de a.mplia.ci6n dR horno
logaciôn del siguiente producto, fabricado por «Reyde, 
Soc'iedad .4nôn-ima": Gran recipiRnte a gran.el depolietileno 
alta den8idad, 7IUıı"OO "Reyde, SociRdad Anôni-nt.a», 'rrıodelo 
RYD LOOOI1,8, para el tl'ansportR dR nıercancf.as peUgrosas. 

Reeibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad 
de Catalui'ia, la solicitud presentada por «Reyde, Soeiedad An6nima», con 
domicilio social en calle de rOm, numero 15, municipio de El Prat de 
Llobregat (Barcelona.), para la. ampliaci6n de homologaci6n del siguiente 
producto, fabricado por «Reyde, Sociedad An6nima», en su instalaciôn 
industrial ubicada en El Prat de Llobrega.t: Gran recipiente a granel de 
polietileno alta densidad, marca «Reyde, Sociedad An6nima", modelo 
.1.000/.1.,8, para el tra.nsporte de mercancia.s peligrosas. 

Vista la. resoluci6n de homologa.ci6n de fecha. 1 de ju1io de 1996, con 
contrasei'ia de homologaciôn G-067 y organismo expedidor la Direcciôn 
General de Consumo y Seguridad Industrİal. 

Vista la certi:ficaci6n de la EIC"ENICRE, entidad colaboradora de la 
Admİnİstraci6n, con clave BB.VC.12:347j98, de fecha 16 de abril de 1998, 
en la que se hace constar el seguimiento del cumplimiento de la nor" 
mativa vigente para el transporte de mercancias peligrosas por carre" 
tera ('l'PC-ADR), ferrocarril (RID-TPF) y mar (IMO-IMDG), as} como el 
seguimiento de las condieiones originales del proyecto que sirviô de base 
para conceder la contrasena de homologaciôn eitada, he resuelto autorizar 
para el gran reeipiente a granel citado la ampliaci6n de homologaci6n 
consistente en la variaciôn siguiente: 

Utilizar opcionalmente una vıilvula de bala 2", segun diseno que consta 
en el expediente numero S-22039-0. 

Esta resoluei6n de ampliaci6n de homologaci6n s610 puede ser repro 
ducida en su totalidad. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cua.lquier otro recursQ 
que se considere oportuno, 

Barcelonaı 19 de maya de 1998.~El Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» 
de .1.3 de noviembre), el Jefe del Servicio de Autom6viles y Metrologia, 
.Joan Pau Clar Guevara. 

15510 RESOLUCIQN de 19 de mayo de 1998. de uı Direcci6n Ge1ıe
ral dR Conf:urııo y Seguridad lndustrial dRl Departa'flwnto 
dR Industria, Ccmwrcio y Turisnıo, dR anıpliaciôn dR hoono
lOgac1:6n dRl sigu1:ente prod1J.cto, fabı"lcado POl' "ReydR, 
Sociedad An6nim.a»: Gran reciplente a. gra1Wl depoliRtileno 
alta d.en,sı:d.ad, 'i1uıl'cQ, "Reyde, SocieiUt.d An6n'im..a,», rnodelo 
RYD 100011,5, para el tra.nsporfe de mRrca.ncl'ııs pel?:grosas. 

Recibida en la Direccİôn General de Consumo y Seguridad Industrİal 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad 
de Cataluna, la solicitud presentada por «Reyde, Sociedad An6nima», con 
domicilio social en calle de rOm, numero 15, municipio de El Prat de 
Llobregat (Barcelona), para la ampliaciôn de hoınologaciôn del siguiente 
producto, fabricado por «Reyde, Sociedad Anônima», en su instalaei6n 
industrial ubicada en El Prat de Llobregat: Gran recipiente a granel de 
polietileno alta densidad, marca «Reyde, Sociedad Anôniına», modelo 
1000/1,5, para el transporte de mercancias peligrosas. 

Vista la resoluci6n de homologaci6n de fecha 1 de ju1io de 1996, con 
contrasefi.a de homologaci6n G-066 y organismo expedidor la Direcei6n 
General de Consumo y Seguridad IndustriaL 

Vista. la certificaci6n de la EIC-ENICRE, entida.d cola.bora.dora de la 
Administraciôn, con clave BB.VC,12347/98·1, de fecha 16 de abril de 1998, 
en la que se hace constar el seguimiento del cumplimiento de la nor· 
mativa vigente para el transporte de mercancias peligrosas por carre· 
tera (TPC·ADR), ferrocarril (RIDTPF) y mar (TMO·IMDG), as] como el 
seguimiento de las condiciones originales del proyecto que sirvi6 de base 
para conceder la contrasena de homologaci6n citada, he resuelto autorizar 
para el gran recipiente a granel citado la ampliaci6n de homologaei6n 
consistente en la variaciôn siguiente: 


