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BANCO DE ESPANA 
5613 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, del Banco de Espaiia, 

por la que se hacen publicos ıos cambios de divisas corres
pondientes al dia 8 de marzo de 1996, que el Banco de 
Espafia aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y q'ue tendran la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a ejectos de la aplicaciôn de la nOT

mativa vigeme que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dölarUSA ...................................... . 
lECU ............................................ .. 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ....... : ........................ . 
llibra esterlina ................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos p2:rtugueses ....................... .. 
100 dracmas griegas ............................. .. 

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

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

Cambios 

Comprador 

124,371 
155,898 
84,074 
24,535 

190,076 
7,960 

408,946 
75,099 
21,758 

195,299 
81,023 
51,446 
90,728 

103,409 
117,786 

18,271 
19,326 
27,049 
11,953 
95,368 
84,025 

Vendedor 

124,619 
156,210 
84,242 
24,585 

190,456 
7,976 

409,764 
75,2~9 

21,802 
195,689 
81,185 
51,548 
90,910 

103,617 
118,022 

18,307 
19,364 
27,103 
11,977 
95,558 
84,193 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

5614 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

RESOLUCION de 12 defebrero de 1996, de W Direcci6n 
de Administraci6n de Industria, Energia y Minas, del 
Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la 
que se homologa el extintor de incendios de 6 kilogramos 
para vehiculos, de agente extintor tipo polvo ABC, lificacia 
27A 233B, marca .. Fridhöm-, modelo PAI-6 P/A, fabricado 
por «Gama, Embutici6n del Acero, Sociedad An6nima,.., en 
Orduna (Vizcaya). 

Recibida en la Direcci6n de Administraciôn de Industria, Energia y 
Minas, la solicitud presentada en la Delegaci6n Territorial-de Vizcaya del 
Depart.amento de Industria, Agricultura y Pesca, COIl fecha de entrada 

19 de diciemhre de 1995, por .Gama, Embutici6n del Acero, Sociedad AnQ.. 
nima~, numero RI 48/881, con domicilio social en Ordufıa, bardo La 
Paul, 6, territorio hist6rico de Vizcaya, para la homoıogaciôn del "extintor 
de incendios de 6 kilogramos para vehiculos, de agente extintor tipo polvo 
ABC, cficacia 27A 233B, marca .Fridhöm., modelo PAI-6 P/A, fabricado 
por .Gama, Embuticiôn del Acero, Sociedad Anônİma», en su instalaciôn 
industrial ubicada en Ordufia, barrio La Paıil, 6, territorio histôrico de 
Vizcayaj 

Resultando que el tipo de extintor objeto de la presente Resoluciôn 
corresponde a un tipo aprobado con fecha 3 de febrero de 1995 segun 
el vigente Reglamento de Aparatos a Presiôn con la contrasefıa: FAI-9182j 

Resultando que el labora.torio dtsemap Fuego, Sociedad Anônima_, 
mediante dictamen recnico numero IT 95100, ha hecho constar que el 
tipô presentado cumple las especificaciones establecidas en La Orden de 
30 dejulio de 1975, del Minİsterio de Industria (.Boletfn Oficia! del Estado~ 
de 18 de agosto); 

Resultando que la Asociaciôn Espafiola de Normalizaciôn y Certifi
caciôn (AENOR), mediante certi:ficado numero 0.12/230., de fecha 13 de 
noviembre de 1995, ha concedido eI derecho de uso de La marca «AENOR» 
al producto objeto de esta Resoluci6n; 

Considerando que la Direcci6n de Administraciôn de Industria, Energia 
y Minas, es eI ôrgano competente para la adopciôn de La presente Resoluciôn 
de conformidad con 10 establecido en el Decreto 81/1995, de 31 de enero, 
por eI que se establece la estructura organica y funcional del Departamento 
de Industria, Agricultura y Pesca, asi como en el articulo 9 del Decreto 
275/1986, de 25 de noviembre, sobre calidad y seguridad industrialj 

Considerando que por el interesado se ha presentado la documentaciôn 
exigida por la vigente Iegislaciôn que afecta al producto cuya homologaci6n 
solicitaj 

Considerando que se han cumplido todos 105 trfunites procedimentales 
estabIecidos en la Ley 30./1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y demas normas que resultan de aplicaciôn, resuelvo: 

Primero.-Homologar el extintor de İncendios de 6 kilogramos para 
vehiculos, de agente extintor tipo polvo ABC, eficacia 27 A 233B, marca 
_Fridhöm~, modelo P AI-6 P / A, fabricado por .Gaına, Eınbutici6n del Acero, 
Sociedad Anônima~, con La contrasena de homologaciôn EX-0090 P-VI-BI. 

Segundo.-Deftnir como caracteristicas tecnicas para este tipo homo
logado las que figuran en las fichas tecnicas que se adjuntan. 

. Tercero.-Ordenar la notificaciôn y, en su caso, publicaciôn en forma 
legal de la presente Resoluciôn. 

Los extİntores' fabricados en serie, de acuerdo con las caracteristicas 
del tipo aprobado deberan llevar las inscripciones indicadas en eI punto 
sexto de la Orden de 30 de julio de 1975 y sôlo podran instalarse en 
los vehiculos que para su categoria se establecen en eI punto 3 del ane
xo 1 de la misma Orden. 

La homologaciôn podra ser retirada si se comprueba que las carac
teristicas de la producciôn en serie no coinciden con tas del tipo aprobado. 

Contra la presente Resoluciôn se podr.i interponer recurso ordinario, 
ante el ilustrisimo sefıor Viceconsejero de Ordenaciôn y Administraciôn 
Industrial, en el plazo de un mes contado desde su notificaciôn, de acuerdo 
con 10 establecido en los articulos 107 y siguientes de la Ley 30./1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de las Adminİstraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguiente de su publi
caciôn en el.Boletfn Oficial del Pais Vasco •. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Vitoria-Gasteiz, 12 de febrero de 1996.-La Directora, Maria Luisa Fuen

tes A1onso. 


