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Resolución número 7028, de16 de junio, por la que se concede la Auto-
rización de Uso número 7028/04 al forjado de losas pretensadas tipo P40/
120 RF90, fabricado por Prefabricados Calderón, S.A., con domicilio en 
Corral de Almaguer (Toledo).

Resolución número 7029, de16 de junio, por la que se concede la Auto-
rización de Uso número 7029/04 al forjado de losas pretensadas tipo P40/
120 RF120, fabricado por Prefabricados Calderón, S.A., con domicilio en 
Corral de Almaguer (Toledo).

Resolución número 7030, de16 de junio, por la que se concede la Auto-
rización de Uso número 7030/04 al forjado de losas pretensadas tipo P45/
120 RF90, fabricado por Prefabricados Calderón, S.A., con domicilio en 
Corral de Almaguer (Toledo).

Resolución número 7031, de16 de junio, por la que se concede la Auto-
rización de Uso número 7031/04 al forjado de losas pretensadas tipo P45/
120 RF120, fabricado por Prefabricados Calderón, S.A., con domicilio en 
Corral de Almaguer (Toledo).

Resolución número 7032, de16 de junio, por la que se concede la Auto-
rización de Uso número 7032/04 al forjado de losas pretensadas tipo P50/
120 RF90, fabricado por Prefabricados Calderón, S.A., con domicilio en 
Corral de Almaguer (Toledo).

Resolución número 7033, de16 de junio, por la que se concede la Auto-
rización de Uso número 7033/04 al forjado de losas pretensadas tipo P50/
120 RF120, fabricado por Prefabricados Calderón, S.A., con domicilio en 
Corral de Almaguer (Toledo).

El texto íntegro de las resoluciones, junto con las fichas técnicas a las 
que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 
29 de noviembre de 1989 (B. O. E. de 16 de diciembre de 1989) y la Reso-
lución del Ministerio de Fomento de 6 de Noviembre de 2002 (B. O. E. de 
2 de diciembre de 2002) han sido notificadas directamente a las empre-
sas solicitantes.

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas técnicas podrán 
solicitar la reproducción de las mismas a la empresa fabricante, que 
deberá facilitárselas en cumplimiento del artículo quinto del Real Decreto 
1630/1980 de 18 de julio (B.O.E. de 8/8/80). 

Madrid, 29 de octubre de 2004.–El Director General, Ángel Rafael 
Pacheco Rubio. 

BANCO DE ESPAÑA
 2620 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2005, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del Euro 
correspondientes al día 15 de febrero de 2005, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la considera-
ción de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 36  de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. 

CAMBIOS

1 euro =  1,3016 dólares USA.
1 euro =  136,42 yenes japoneses.
1 euro =  7,4444 coronas danesas.
1 euro =  0,68850 libras esterlinas.
1 euro =  9,0706 coronas suecas.
1 euro =  1,5507 francos suizos.
1 euro =  81,08 coronas islandesas.
1 euro =  8,3720 coronas noruegas.
1 euro =  1,9559 levs búlgaros.
1 euro =  0,5831 libras chipriotas.
1 euro =  30,081 coronas checas.
1 euro =  15,6466 coronas estonas.
1 euro =  244,33 forints húngaros.
1 euro =  3,4528 litas lituanos.
1 euro =  0,6960 lats letones.
1 euro =  0,4308 liras maltesas.
1 euro =  3,9730 zlotys polacos.
1 euro =  36.469 leus rumanos.
1 euro =  239,73 tolares eslovenos.
1 euro =  38,093 coronas eslovacas.
1 euro =  1,7036 nuevas liras turcas.
1 euro =  1,6574 dólares australianos.
1 euro =  1,6052 dólares canadienses.
1 euro =  10,1520 dólares de Hong-Kong.

1 euro =  1,8192 dólares neozelandeses.
1 euro =  2,1341 dólares de Singapur.
1 euro =  1.336,48 wons surcoreanos.
1 euro =  7,8627 rands sudafricanos.

 Madrid, 15 de febrero de 2005.–El Director general, Francisco Javier 
Aríztegui Yáñez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 2621 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2004, de la Direc-
ción General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Trabajo e Industria, de homologa-
ción e inscripción en el registro del siguiente producto 
fabricado por Miralles Cartonajes SA: embalaje combi-
nado, código 4G, marca Miralles Cartonajes, modelo 
«Sequestrene G-100, 15Kg», para el transporte de mercan-
cías peligrosas por vía marítima y vía aérea.

Recibida en la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Indus-
trial, del Departamento de Trabajo e Industria, de la Generalitat de Cata-
lunya, la solicitud presentada por Miralles Cartonajes SA, con domicilio 
social en Pol. Ind. Can Prat, municipio de Mollet del Vallès, provincia de 
Barcelona, para la homologación e inscripción en el registro del siguiente 
producto fabricado por Miralles Cartonajes SA, en su instalación indus-
trial ubicada en Mollet del Vallès: embalaje combinado, codigo 4G, marca 
Miralles Cartonajes, modelo «Sequestrene G-100, 15Kg», para el trans-
porte de mercancías peligrosas por vía marítima y vía aérea.

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida 
por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación e 
inscripción en el registro se solicita, y que la Entidad de Inspección y 
Control ICICT-El Prat de Llobregat, mediante certificado con clave 
VC.BB.33060260/04, ha hecho constar que el tipo presentado cumple 
todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden Ministe-
rial de 17/3/1986 (BOE 31/3/86), modificada por la de 28/2/1989, sobre 
homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mer-
cancías peligrosas, el código Marítimo Internacional de Mercancías Peli-
grosas (IMDG) (BOE 05-12-2003), las Instrucciones Técnicas para el 
Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea (OACI) 
(BOE 09-12-2003), he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto con la contraseña de inscrip-
ción 02-H-964 y definir, por último, como características técnicas para 
cada marca y modelo registrado las que se indican a continuación:

Marca y modelo: Miralles Cartonajes «Sequestrene G-100, 15Kg».
Características y productos autorizados a transportar: Las indicadas 

en el anexo.

Esta homologación se hace únicamente en relación con la Orden 
Ministerial de 17/3/86 (BOE 31/3/86), modificada por la de 28/2/89, sobre 
homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mer-
cancías peligrosas, por tanto con independencia de la misma, se habrá de 
cumplir cualquier otro Reglamento o Disposición que le sea aplicable, 
debiéndose presentar la conformidad de la producción con el tipo homo-
logado antes de 11/11/2006 (Orden Ministerial de 28/2/89).

Esta resolución de homologación solamente puede ser reproducida en 
su totalidad.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se 
puede interponer recurso de alzada ante el Consejero de Trabajo e Indus-
tria, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notifica-
ción, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se 
considere oportuno.

Barcelona, 11 de noviembre de 2004.–El Director General, por delega-
ción de la firma, el Jefe del Servicio de Automóviles y Metrología, Joan 
Pau Clar Guevara.

ANEXO

Fabricante: Miralles Cartonajes, S.A. P.I. Can Prat. 08100 Mollet del 
Vallés (Barcelona).

Nombre EIC y n.º informe: ICICT, S.A.–VC.BB.33060260/04.


